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ESTATUTOS de SOCIEDADES
ANÓNIMAS

M. S. BACLEY
i compañía limitada

Sociedad Anónima

Por disposición del señor Juez Nacional

cíe Primera instancia en lo Comercial de

Registro, doctor Jean Christian Nissen,

secretaria del autorizante, se hace saber

por un día, que según escritura de fecha

diez de diciembre de mil novecientos se-

senta y dos, pasada por ante el escriba-

no don Ricardo Wright, la Sociedad Anó-

nima denominada "M. S. BAGLEY i

COMPAÑÍA LIMITADA", poi acta de

asamblea celebrada el 28 de septiembre

de 1961, aprobada por Decreto número

10.117 del Poder Ejecutivo Nacional de

fecha 28 de septiembre do 1962, ha mo-

dificado el articulo cuarto de sus Estatu-

ios sociales, el que para lo sucesivo que-

dará redactado así: Art. 4"?: El capital au-

torizado de la sociedad se fija en la suma

de $ 230.000.000.— moneda nacional ue

curso legal dividido en 2.300.000 accio-

nes de S 100 cada una y distribuido en

460 series de 5.000 acciones cada sene.

De estas acciones se hallan emitidas 375

series números 1 al 7 y 12 al 379. o sean

1.875.000 acciones ordinarias (de las cua-

les se han suscripto e integrado 1.871.500

acciones al portador), y 4 series números

S al '11, o sean 20.000 acciones preteri-

das (de las cuales se han suscripto e inte-

grado 17.725 acciones al portador). — El

Directorio fijará la época, modalidad y ti-

po y condiciones de pago para la emisión

de las restantes acciones. El capital de La

sociedad podrá ser aumentado hasta un

¡mil millones de pesos moneda nacional.

El aumento que se resuelva dentro de es-

ta facultad será sometido por el Directo-

rio a la Asamblea de Accionistas, la que

fijará en cada oportunidad las caracterís-

ticas de las acciones a emitirse, pudiendo

delegar en el Directorio la oportunidad

de su emisión y forma y modo de pago.

Las resoluciones de la asamblea sobre

Jos aumentos del capital autorizado de

!a sociedad deberán ser elevadas a escri-

tura pública, pagando el impuesto co-

rrespondiente, publicarse por tres días en

el Boletín Oficial, inscribirse en el Re-

gistro Público de Comercio y comunicar-

se a la Inspecaión General de lustícia,

acompañando los recaudos pertinentes.

Las acciones podrán emitirse en cualquie-

ra de las formas q¿.ie se especifican a

continuación: a) Llamando al aporte de

wn nuevo capital por la emisión de ac-

ciones, con o sin prima; b) Capitalizando

reservas hechas en balance o balances

aprobados por la Asamblea General Or-

dinaria de accionistas, con exclusión de

las reservas legales; c) Capitalizando el

excedente de valor que puedan tener los

bienes de la sociedad sobre el precio es-

tablecido en el inven' ario y balance últi-

mo aprobauo por la Asamblea General Or-

dinaria de Accionistas, previa aprobación

del Poder Ejecutivo; d) Por conversión de

debentures si estos se hubieran emitido;

ei Emitiendo acciones liberadas en pago

de bienes o derechos que adquiera la

sociedad; f1 Entregando acciones libera-

das en pago de todas o parte de las uti-

lidades que la Asamblea resuelva repar-

tir a los accionistas. En el caso del inciso

a! no podrá emitirse una nueva serie de

acciones sin que antes esté íntegramente

suscripta v pagada en un diez por cicn'o

la serie anterior. Para emitir varias se-

ries de acciones de una sola vez será ne-

cesario que el capital que se emita en

estas condiciones sea integramente sus-

cripto v realizado en un diez por eien'o

como mínimo de inmediato, debiendo

presentarse en cada caso las constancias

demostrativas pertinentes a la Inspección

General de lus'ieia. Para las emisiones e-

¡as formas orevis'as en los inc*.;os b). e)

y F) se rrnucrirá la eonlonnidad previa de

'a asamblea. Las acciones a emitirse po-

drán sej ordinarias o preferidas. Las ac-

ciones preterirlas tendrán preferencia pa-

ra el reintegro del capital v gozarán de

un dividendo, acumulativo o no, que se

determinará al resolver su errr'sión. hasta

vm máximo rk siete por ciento anual;" que
Será pagado con preferencia ai dividendo.

correspondiente a las acciones ordinarias.

El derecho de los propietarios de accio-

nes preferidas en cuanto al capital y uti-

lidades de la sociedad queda limitado: 1')

A obtener el reembolso de las mismas por

su valor nominal, siempie que el capital

social orerencio no hubiera sido afectado,

y 2?) Al cobro del dividendo fijo estableci-

do, sin participación en las sumas que
constituyan los diversos fondos de Reserva

ni en el sobrante que quedare una vez

pagado el vaior nomb.al de todas las ac-

ciones emitidas, en caso de disolución y
liquidación de la sociedad. — La Asam
blea General podrá resolver, en cualquier

momento, por mayoría de votos presentes,

el retiro total o parcial de las acciones

preferidas, por sorteo a la par o por lici-

tación entre los acconLtas, en las condi-

ciones del articula 3l3 del Código de Co-

mercio, o mediante la reducción de capi-

tal, o canjeándolas por otras acciones con

la conformidad de los tenedores de accio-

nes preferidas, previo aviso pubueado du-

rante tres días en el Boletín Oficial, lo

que se comunicará a la Inspección Gene-

ral de Justicia y se inscribirá en el Regis-

tro Público de Comercio. Los 'eneduics

de acciones ordinarias y preteridas emiti-

das anteriormente tendrán preferencia pa-

ra suscribir las demás que se emitan, en

proporción a la clase y cantidad de accio-

nes de que cada uno sea tenedor, siem-

pre y cuando el aumento oe capital se

haga en la forma prevista en el punto a)

a cuyo efecto se hará saber a los accionis-

tas ías nuevas emisiones por publicacio-

nes en el Boletín Oficial, durante tres cuas,

debiendo los accionistas hacer saber su vo-

luntad de ejercitar la preferencia dentro de

los quince cuas de la uitima publicación.

Buenos Aires, 17 de diciembre de 1962.
— Lucio R. Meléndcz, secre.ano.
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REDHILL
Sociedad Anún.ina, Comercial,

Industrial, Inmobiliaria y Financiera

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, L)r. Jean Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,
se hace saber por 1 dia, el siguiente-

edicto.
primer Testimonio. — Escritura nú.

mero cuatro mil ciento cuarenta y do. .— En la ciudad de Buenos Aires, Cap _

tal de la República Argentina, a eres

de Diciembre de mil novecientos sesen-
ta i uos, ante mí, Escribana puoiico íui.

tor izante y los testigos que 21 rinal se

expresan y firmarán, comparecen los

bv.ui,i'f:,; uun riunó-n Ainbunter, polaco,
casado, industrial, con Cédula do iden-
tidad de la Policía Federal númer-
ochocientos cincuenta y tres mil sete-

cientos cinco, domiciliado en -osra eani.
tal cade Uaiaa. go número trescientos
treinta y seis; don Rafael Jacob j Ale.

kler, polaco, casado, comerciante con
Cédula de Identidad de la l'oiicia Fe-
deral número tres millones .reseieutos
cuatro mil quinientos, quince, dotincr
liado en es:a Capital, AvemJa Sin
Martín número siete mil juatrocicntos
veimurés, don Viradlo Gii'.iini., ai_
gentino, ¿oltero, asesor imp altivo, ve-
cino de esta ciudad, con caima de Iden.
tidaa Je la Policía Federal íuiucio tres

millones ciento noventa v dote mil no.
vecemos sesenta y seis; don Raúi Pom-
bo Piterbarg, argentino, casado, míd : eo,

con Cédula de identidad de ,a PoU.ía
Federal numero tres millones treseien.
tos ochenta y dos mil cincuenta y uno,
dum,ciliado en la calle Posen iiúnicr.

quinientos cuarenta y siete de .Ramos
Mejia. Provincia de Buenos Aires, r.c-

transito en ésta; don Mauricio Ainbin.
der. argentino, soltero, asesor impositi-
vo, con Cédula de Identidad de ,a Po.
licía Federal número tres mili mes ¡ren-

dentes ochenta y tres mil noventa, do-
miciliado en ia calle Canrrgo numero
trescientos treinta y seis de esta _*apital;

doña líeme Blaustein de Amlunder pe.
¡acá, casada, ama de casa, eon Cédula
de Ideot dad de ¡a Policía Federa. r.O

mero dos millones cuatrocientos seten-
ta y dos mil novecientos cincuenta y
cuatre. domiciliada en esta LapUal ea_

lie Cumargo número trescientos treinta

y seis, don Isaac Guterman, argentino,
casado. Contador Público Nacional, con
Cédula ríe Identidad de la Policía Fe.
deía] número cuatro millones juinien-
tos cincuenta y ocho mil trescientos
cincuenta y seis, domiciliado en esta

Capital calle Pasteur número quinienlo-

j
cincuenta y nieve, sexto piso, departa

| mentó "A"; don Carlos Abolsky. araren.

tino, soltero, Contador Público Nacional,

con Cédula de Identidad de la Policía

Federal número tres millones seiscien-

tos veintiún mil cuatrocientos d->s, do-

miciliado en esta Capital calis. Mario
Bravo número mil ciento cuarenta y
uno; don Mauricio Ottenteimer, argen-

tino, soltero, sastre, con Cédula de Iden-

tidad de la Policía Federal número
cuatro millones seiscientos cuarenta mtl

ciento setenta y tres, domiciliado en esta

Capital, calle camargo número trescien.

tos cuarenta, y doña Perla Luisa Watts.

man de Cliiron, argentina, nacida el

veintiuno de junio de mil novecientos

treinta y dos, Procuradora Nacional,

casada, con Cédula de Identidad de la

Policía Federal número tres millones

ochocientos cuarenta y tres mil ocho,

cientos cuatro, domiciliada en esta Ca-
pital calle Zabala número dos mil nove,
cientos cincuenta y uos; todos los cota,

parecientes son personas hábiles mayo-
res de edad y de mi conocimiento, doy
fe, y Exponen: Que con lecha veinte

de febrero de mil novecientos s-esenta y

dos, y por instrumento privado sus.

cripto por todos los otorgantes, funda,
ron una sociedad anónima cuyo estatu-

to fué aprobado por el Poder Ejecutivo
Nacional en expediente letra "N" núme.
ro dieciséis mil doscientos cuatro|uno|

sesenta y dos Je la Inspección Gene,
ral de Justicia de la Nación. — Que
a los efectos de dejar definitivamente
constituida la sociedad, y de acuerdo a
las disposiciones legales en v.gpncia, les

comparecientes vienen por es.e acto a

elevar a escritura pública el Acta cons-

titutiva, el Kstatuto Social en su tex.

to aprobado, y el Decreto del Poder
Ljecativo Nacional que autoriza su fun-

cionamiento como sociedad anónima, to-

do ello en la íorma y términos de quo

instruye el mencionado expediente que

tengo a la vista para este acto, doy fe,

y cuyos elementos integramente tralla,

criptos en el orden enunciado, son de!

siguiente tenor: Kn la ciudad de Buenos
Aires, a los veinte días del mes de fe.

brero de mil novecientos sesenta y dos,

reunidos en t.i local de Pasteur HG3, los

señores que al final se expresan y fir-

man, convienen en constitu'-r una so.

ciudad anónima la que se regirá por el

siguiente estatuto: Artículo Primero:
Bajo la denominación ae itt,PHi.J, SU.
CIUDAD ANÓNIMA, CO.MHF.C1aL, IN-

DUSTRIAL, INMOBILIARIA Y FI-

NANCIERA, se const.tuye una Socio,

dad A.nónima con domicilio legal en ¡u

ciudad de Buenos Aires, pudiendo esta,

blecer sucursales, agencias o reoresen-

taciones en el interior y,o exterior de.

país, con o' sin capital as gnado median,
te resolución del Directorio. — La so.

ciedad tendrá una duración de noventa
años a contar desde la fecha d; su ins-

cripción en el Juzgado Nacional ae Pri.

mero Instancia en lo Comercial de Re.

g stro, siendo este término prorroga bit

por resolución de una Asamblea. —
Artículo Segundo: La Sociedad tendrá
por objeto realizar por cuenta propia,

de terceros y|o asociada a terceros, las

siguiem*j operaciones; a) Comerciales:
Mediante importación, exportación com-
pra, venta. representación, comisión,
consignación, distribución y fracciona,

miento de materias primas, productos y
mercaderías; explotación de patentes de
Invención, su negociación en el país yjo

fuera de él. — b) industriales- Me.
diante la producción, elaboración y
transformación en todas sus formas d'

maderas, metales, minerales, productos
químicos, plásticos y derivados —

• c>

Inmobiliarias: Mediante la compra, ven-
ta, adm'nistraeión, construcción V exmo.
tación de bienes inmuebles, urbanos vio

rurales, loteos, incluso sobre preneda,'
hor'zontal. — d) Financieras: Mediante
aporte de capitales a sociedad.?», o era.

nresas constituidas o a eonstitu.rse v a
personas para operac'ones realizadas a
a realizarse, financiaciones en ¡reneral.

préstamos a interés con fondos propios
— La sociedad no realizará las onc-a-
eiones previstas ñor el articulo 91! de
la ley 11 672 u otras por las cuales se
reuniera el concurso público — Artícu
lo Tercero: E! capital autorizado se fi.

ia en la suma de Dos millones de pesos
moneda nacional «te curso legar (mSn.
2.00Í1.010. — L representado oo _ veinte
mil acciones ordinarias al portador, d-»

cien Desos cada una v dividido en diez
ser'e s de pesos doscientos mil moneda
nacional cada serie. — Las emisiones
serán resueltas por el Directorio !a re-

solución respectiva deberá elevarse a

escritura pública e inscribirse en el Juz.
gado Nacional de Prmera Instancia en,

lo Comercia! de Registro, publicarse en
el Boletín Oficial por tres días tira co.
nnp.imiento de los 3-p.r.ionist.ajai tjjajiA.ndnníi

el impuesto fiscal correspondíante. —
Artículo Cuarto: El capital autor,zade
por resolución de la Asamblea General
de Accionistas, podrá ser aumentada
hasta la suma de diez millones de do-
sos moneda nacional (mSn. 10 ot'0.o»0)
mediante le emisión de la o las serien
que la misma resuelva, y determinará áí

monto, condic.ones de pago y si las mis.
mas serán de acciones ordinarias y
preferidas, nominativas ylo a por-
tador, guardando en todos los ca4
sos las proporc ones del artículo tres,

cientos dieciocho del Código rt?

Comercio y dando c implimiento a 'as

disposiciones del Decreto del Poder Eje.
cutivo Nacional número ochocientos
c.ncuenta y dos del catorce de octubre»
de mil novecientos cincuenta y cinca.

— Tales emisiones podrán hacerse a
la par o cor premio y en la época y
condiciones de pago que determine jg.

Asamblea la que fijará además en il

caso de tratarse de acciones preferí-»

das, el dividendo acumulativo o no da
que gozarán, el que no podrá exceder;
del diez por ciento de su valor nomH
nal; si tendrán o no preferencia e¡i

caso de liquidación y si gozarán o na
de dividendo adicional, el que no pu«
drú superar el dieciocho por ciento da
su valor nominal; gozarán las accionas
preferidas de un voto cada una, única-
mente cuando se les adeude dividendos
del o de los ejercicios anteriores por
falta de utilidades. — No podrá emi-
tirse una nueva serie hasta tanto a
anterior o anteriores estén completa-
mente suscriptas e integradas en un diea
por ciento como mínimo. — Sólo se
enunciar' como capital autorizado el

de dos millones de pesos moneda na-
cinal, eon más los aumentos resueltos
de conformidad con la reglamentación
precedente. — Artículo Quinto: En 'a.

suscripción de nuevas accione? ordina-
rias y|o preferidas, salvo que la emisión
estuviera afectada a un destino espa-
cial, conforme a resolución del Direc-
torio o de la A sarm dea en su caso aS
i'epeeto, son preferidos los accionista»
tenedores de acciones ordinarias en pro-
porción al número que posean. — E'i
ei caso de que algún accionista no hi-
ciera uso de su derecho de preferencia
dentro de los términos que al efecto
fije el Directorio, e. que no podrá st-r

inferior a quince días de la última pu-
blicación que se hará conocer ,por trea
días en el Boletín Oficia!, las acciones
que pudieran adjudicársele serán pro-
rrateadas entre los que hubiesen solí»

tado mayor número de las que les co-
rrespondan; si aun resultaren acciones
sobrantes, ésta? serán ofrecidas a los te-
nedores de acciones preferidas en pro»
porción a. número que posean, o pro-
rrateadas entre los que hubiesen solici-
tado mayor número. — En última ci<*-

cunstaneia serán ofrecidas a las plazas
de! país ylo del extranjero que el Di-
rectorio juzgue conveniente designar. —
A efectos de hacer uso de las opciones
enunciadas, las nuevas emisiones se lia-

rán conocer en la forma prevista pre-
cedentemente. — Artículo Sexto: Ers
caso de que una asamblea resuelva ei"

rescate de la totalidad de las acciones
p'-eferidas que hubiera en circulación,
este rescate se hará de acuerdo aon 'es

proscripto en el artículo trescientos cu-.

-

renta y tres del Código de Comeren»
y sus tenedores percibirán el valor no»
minal de sus acciones eon más el im-
porte del precio de emisión si lo hu-
biere. — A partir de la fecha deí
rescate, dichas acciones no tendrán par-
ticipación en las utilidades ni en lo»
bienes de la sociedad, pero percibirán
el dividendo corrido hasta la fecha ¿i-,

jada para el pago. — S; el rescate fue-
ra parcial, se determinarán las accio-
nes a rescatar por sorteo, el que <e>

realizará previa publicación por tro»
días en el Boletín Oficial, con una an-
ticipación no menor de ocho días, em
acto al que podrán asistir, los tenedo-
res de acciones preferidas. — Articulo
Séptimo: Jn caso de que algún accio-
nista no integrase las cuotas de las ac-
ciones que hubiere suscripto, en las
fechas que se fijaren, el Directorio, s¡n
neeesidac de interpelación ni otra fc-
n alidad previa, podrá exigir el pago da
ti'das las cuotas, incluso las no venci-
das, más intereses a! diez por ciento
anual, o vender en remate público -•!%

la Bolsa de Comercio los certificado».
de las cuotas pagadas por el accionia»-

ta moroso, debiendo el comprador in~
tegrar la acción en las condiciones <i*

emisión, transfiriéndoselo a éste tod ,®
¿os derechos de! primitivo suscriptos
quién Percibirá el saldo líquido del
precio de venta de los certificados una
vez deducidos los era-stos del renate »
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lea intereses adeudados. — En caso i

óe que la venta de los certifeados no i

alcance a cubrir el valor de emisión,
»l accionista deberá responder por el

saldo adeudado. — Estas disposiciones
¡

serán aplicadas a todos los accionistas

en igualdad de condiciones. — Artícu-'

lo Octavo. La posesión de la acción
implica el. conocimiento y accptáci.'n

ael estatuto y adhesión a las resolucio-

nes de las Asambleas, salvo los aeré-
eteos especialmente conferidos a los ac-

cionistas en los artículos trescientos
t

cincuenta y tres y trescientos cincuenta
'

y cuatro del -Código de Comercio. —
Las acciones son individuales -y ia so-

ciedad no reconoce sino a -un solo due-'

Po por cada una de ellas. — Artícu o

Noveno: Por resolución del Directorio

la sociedad podrá emitir debentures
cc'-n -o sin garantías, nomínalos y;o' al

portador, dentro y¡o fuera del país, en

las condiciones de precio, interés -v

amortización que estime convenientes
el "misino, y con sujeción a las aormi;
legales y * reglamentarias en vigencia.
— Artículo Décimo: La sociedad será
dirigida . ¡administrada' por un Directo-
rio compuesto dé dos a -ocho miem-i
bros, cuyo número será filado por <a:

Asamblea; durarán en - su mandato ün.

a ñ° .y podrán -ser .
reelegidos indefini-

damente, entendiéndose prorrogado sj
mandato, hasta, la elección "de los reem-
plazantes por ¡a. Asamblea celebrada eai

término legal., —
:
Los. directores, desig-,

narán de su. seno, un presidente y -asís?

na rán otros cargos -que -consideren ne-

cesarios. — En caso .de renuncia, au-j
seneia. o impedimento del -' presidente,

j

asumirá sus funciones, el Director que i

designe e! Directorio. — Cada director
dará por el buen desempeñe de sus!

funciones la garantía que establezca la I

Asamblea. — El Directorio sesionará
válidamente con la presencia de más!
de la mitad de sus miembros, y sus

;

resoluciones se adoptarán por mayoría
;

de votos presentes. — Los Directores I

podrán hacerse representar en las se-

Biónes del Directorio por otro Director
j

mediante carta poder dirigida a la so-

i

piedad, de ' eüyos actos quedarán res-

j

pdnsablcs como si ejercieran el cargo
{

personalmente ,en los ' términos dclaav-
tículo trescientos ';reinta y siete de Có
digo 'de Comercio. — Estas circunstan-

cias se harán constar en el libro de
actas. — En caso de renuncia, ausen-
cia o imp.édime.nto de lino o más Di-,

rectores^ él o ios ' Directores restantes.'.

con .acuerdo del Síndico, y en defecto

ce. aquéllos el "Sindico, por si. .designa-

rAn." el o los Directores necesarios para
cubrir las- vacantes hasta ta.. prime ra,

asamblea Que se celebre. — Articu'o-

Décimo Primero: El presidente es
,

al

representante legal . ie la sociedad y

tendrá a su- cargo, la parte ejecutiva de-,

¡as operaciones: sociales.- — La repre-

sentación legal reglamentada en el pre-

sente artículo, es sin perjuicio de lo?

mandatos generales? o especiales que' él

Direteorio está facultado, a otorgar y en

Virtud de los cuáles dicha representa-

eión podrá. /ser. ejercida por miembros-
del Directorio o personas que no inte

tren el mismo, si así lo dispone. -,-

Queda asimismo establecido que ante

»s. Tribunales ...de -Justicia de. cualquier

tuero, instancia o jurisdicción la repre-

íentación legal podrá ser ejercida por

Malquiera de los miembros del Direc-

¡orio o por el apoderado general o es-

pecial. — Artículo Décimo Segunde:
Son deberes y atribuciones de' Diré"-,

torio: a) Representar la sociedad por
medie de su presidente o do quien '.o

reemplace; b) Administrar libremente.

los negocios y bienes de la' sociedad
ron ampiias facultades de acuerdo >.i

Cédigo Civil, Código de Comercio y ai

presento estatuto; podrá en consecuen-
cia: Comprar, vender, hipotecar, gra-

var y permutar bienes raices, muebles
v semovientes; constituir, aceptar y e-'x-

/iiiguir prendas. cauciones, arraigos,

anticresis, hipotecas;" y todo otro dere-

cho real dentro' yj'o fuera del 'país; ad-

quirir, transferir ' o "adelantar" dinero
contra : toda' clase de "promesas de pago-,

empréstitos, cuotas a vencer" ele venta;
a plazos, omitidas o pagadoras por par-

ticulares, por el Estado' Nacional, ' Pro-
vincial, Municipal^ o por otras reparti-

ciones autónomas de Ids estados o de
estados extrari'jfcros',', otorgar y recibir

fianzas; c) Abrir ementas corrientes con
o sin provisión' de." fondos, .Jrar cha-
qués y. "giros 'en descubierto, emitir, li-

brar, aceptar y endosar letras de cam-
bio, vaies, cheques, pagarés y Qtros efec-

tos de, comercio;' operar con el Banco
de la Nación Argentina. Banco CentrU
de. la República Argentina. Banco de
la Provincia de Buenos Aires. Banco
Hipotecario Nacional, Banco Industrial

de la "República Argentina y los demás
Bancos oficiales, particulares o mixtos,
nacionales yjo extranjeros, croados o '•

crearse, sus 'sucursales o agencias c:i el

país yjo fuera de él. y aceptar tos res-

pectivos reglamentos o cartas orgáni-
cas; d) Espedir cartas de créditos y
otorgar garantías requeridas por opera-
ciones derivadas del giro- normal de los

negocios sociales: e) Celebrar todo con-
trato social, contratos de depósitos
usuales en el comercio para operacio-
nes- derivadas del giro normal de los

negocios; f) Comprometer a -arbitréis o

a,-Miradores amigables componedores,
transar cuestiones judiciales o éíctraju-

diciales; 6 ) Suscribir o comprar y ven-
der cuotas o acciones de otras socie-

dades .por eutnta propia o de terceros
y¡o asociada a terceros incluso .-sopia-

da de- ya formadas o sindicatos; i) Ha-
cer novaciones, remisiones y quitas de
deudas; j) Cumplir y hacer cumplir
este estatuto y las resoluciones de las

asambleas; k) Adquirí! y . transfe ir

marcas de íábricas y de comercio v

patentes de invención; 1) Ü torrar po-
deres y revocarlos y resolver todo aque-
llo que no estando previsto en este

estatuto no competa a las asambiets:
11) Designar a uno o más de sus miem-
bros para el cargo de director gerente

o director delegado u otros cargos, con-
j

fiarles como tales funciones ejecutivas I

en la dirección y administración de la
j

sociedad' y 'delegarles--' 'facultades para
j

representarla, determinando sin el voto f

del o,. de los interesados y sin perjuicio

de lo establecido en el artículo octavo 1

del- estatuto, su "retribución con cargo :

a í-gástos - generales. ad-ré£éréndurn - -de

la Asamblea; m) Declarar rescindidos I

en cualquier momento los mandatos'
que hubiera conferido a sus -miembros
para desempeñar los 'puestos de 'qu-¡

trata éímeiso anterior; n) Cobrar v

pércíbfr todo lo que sede debe a la so-

;ciédád ' o ' a ' teréaros a quienes la socie-

dad icpresente; ó) Acordar y conferir
poderes 'generales o ;

especiales :.y. revo-."

cirios, .'y,, "sea a favor de.gerentes, sub-
gere'ntes! apoderados, "agentes, represen-,

tahtes. o terceros; p) Promover y - con-
testar , las acciones judiciales o extra-

judiciales .que requiriesen .los -intereses

de la sociedad, nombrando al efecto
los apoderados o los asesores que con-
sidere pertinentes y fijarles su remune-
ración. — En estos casos los apode-
rados actuarán en reemplazo de los

miembros del directorio o de los gore:?

tes; q) Convocar las Asambleas gene-
rales ordinarias y extraordinarias -1«

acuerdo a :1o- dispuesto en este esta-

tuto; r) Presentar anualmente a la so-

ciedad la memoria, el inventario, el

balance general y la cuenta ganancias

y pérdidas y en general, determinar los

-puntos que deben ser considerados por
las Asambleas; s) Disponer el reparto
de dividendo? provisionales en base a

utilidades realizadas y líquidas, dand >

cuenta a la Inspección General de Jus-

ticia y
J siempre qué su comprobación v

demás formalidades de, distribución, «
ajusten a las disposiciones vigentes; tr

Fijar las . condiciones . de emisión dé.

¡debentures que, se resuelvan,, monto de
amortización; y tipo, de. colocación v Jo

interés, y en caso de' tratarse de.aecio-

nes garantizadas, afectar todos y ! o cada
-upo de. ellos con garantía hipotecaria,

ti).-, Emitir, en la época ;y condiciones

.de pago que estime conveniente, las

.acciones que componen el capital au»"o

rizado inicial de dos millones de pesos
moneda -nacional, y v) .-Celebrar todos

los actos de enajenación, adquisición y
cualquier otro que considere necesarios

y convenientes y que directa o indirce-'

lamen te- se relacionen con los" fines so-

ciales, pues la enumeración que pre-

cede no es limitativa, "y todos los enu-
merados en los artículos 7S2. 841. -'1881

y- 2262 del Código Civil y 608 del Có-
digo de Comercio, que en sus partes
pertinentes se tienen por reproducidos.
— Artículo Décimo Tercero: Todas las

escrituras o instrumentos públicos o

privados, contratos, letras, cheques, pa-
garés y en general .todos los documen-
tos por los cuales la sociedad adquiera
derechos o contraiga . obligaciones, de-

berán llevar las firmas, de dos miem-
bros del Directorio o la de un Direc-
tor conjuntamente con la de un apode-
rado, o la de dos. apoderados, salvo

que por resolución unánime de todos

los Directores se designe un apoderado
general o especial a -quien se le oonfi—
ra- poder para firmar • individualmente
y así lo exprese !

'*a 'escritura- corres-

pondiente. — Artículo .Décimo Cuarto:
La fiscalización :de la sociedad estará

a car -o de un síndico titular designa-
do- por un año por la- Asamblea "' Gene-
ral, la' que elegirá "por igu.lt término un
Síndico Suplente, el que reemplazará al

.titular en caso dé renuncia, ausencia
o 'impedimento. — Ambos podrán ser

reelegidos indefinidamente y sus atri-

buciones y deberes serán los estableci-

dos en -el Código de Comercio. — Ar-
tículo Décimo Quinto: Las Asambleas
serán, ordinarias y extraordinarias y se

regirán en ocios los casos por- los ar-

tículos :¡47 v 848 del Código, de Comer-
c'o.-— Las asambleas solicitadas por
accionistas, para lo cual estos deberán
representar por lo menos, el cinco por
c'ento del capital • suscripto, deberán
ser convocadas dentro de los liez días
de solicitadas. — Todas las Asambleas,
se citarán en primera y segunda con-
vocatoria por publicaciones en e! ' Bole
tín Oficial durante cinco y tres días
respectivamente, con anticipación do
diez días p; r. la primera convocatoria
y de ocho días para la segunda con-
vocatoria. Deberán hacerse también to

dat las publicaciones que exigieren las
' reglamentaciones vigentes, — Para po--

der concurrir los accionistas « Uts

asambleas, deberán depositar : Jsasta : trea

días antes del fijado ¡para :su -realiza?

ieíón, ríu; acciones o un certificado; ban-
cario que acredite su depósito salvo
el caáo 'de los ^tenedores de accione--
nominativas en cuyo caso se tendrán
en cuenta las disposiciones -del Decreto
del '23 ae abril de 1923 en su articulo
32. — Artículo Décimo Sexto: Lis
asambleas se constituirán en primera
convocatoria con la asistencia de aj-

ciclistas que representen la mitad niaa
uno de las acciones suscriptas coi de
lecho a voto, -y en segunda convoca-
toria con ctialquiera sea el número ' de

;

capital representado. Las resoluciones
se adoptarán por mayoría de votos pre-

sentes, a cuyo efecto cada acción ordi-

naria suscripta de las senes uno; i .cin-

co -que serán de clase "A" da- derecho
a cinco, votos, y cada acción suscrip'.!
de Jas demás series que se -emitan ¡da.

derecho , a un, 'voto '-y serán -de! clase
"13" I»asj disposiciones enunciadas prece-
dentemente regirán en todos: los casos
aun en los mencionados en: el artícultf
35-1, del Código de Comercio., .^— :-Pai:v

ei cóm paito :. de votos en las Asambleas
regirán en todos- los casos ¡tas limita-
ciones del artículo 3ó0 del! -Có-digo de
Coniercio. Todos los accionistas podrán
hacerse representar en -las -asambleas
motilante carta-poder dirigida al* Direc-
torio de ! iá sociedad. — A'rtíctilb - Déci-
mo Séptimo: Los ejercicios-* económicos
finalizarán -el día treinta y "uno -del mes
de diciembre -Be cada' año,

:

pero- poi • re-

soludión de una asamblea -general •• de
accionistas, podrá variarse la feclia-. ins-
cribiéndose tal resolución eti el 'Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo-

Co'mérciál de' Registro y : comunicando! í

a la Inspección General de Justicia. —
Los Balances se ajustarán á "las disp

"

, -

siciones legales y reglamentarias > en vi-

gor. — Artículo Décimo Octavo: La,-;

i ili. \de: liquidas v realizadas que. re-

sulten de los balances, se -distribuirán
en la .siguiente forma: a) Dos por cien-
to como mínimo para reserva legal
hasta : [fue esta alcance, por lo menos,
< diez por ciento del capital suscripto;
b) Al pago de los honorarios que la

Asamblea risuelva acordar al Directo-
rio, y "al Síndico; c) Al pago de los di-

videndos acumulativos atrasados, al di-

videndo fijo y al dividendo adicional de
las acciones preferidas, y d) El saldo
será destinado total o parcialmente de
acuerdo a "lo que resuelva la Asamblea.
Todos los dividendos no cobrados has-
ta tres años despiiés'de la fecha'"en la

que fuerpn puestos tior el Directorio' de
la societla'd a disposición de los'señórcs-
accionlstas, "quedará:n

;
préseríptO's a .be-

neficio de -la sociedad. ^— Artículo'' Dé-
cimo '.Noveno: En caso de disolverse la

sociedad por cualquier. "cáaiSa ' que
tilo, fuere', -entrará en liquida-ción y ésta

será ...practicada por el" Directorio 'con
la 'fiscalización del Síndico ' y~ la" 'inter-

vención de la Inspección '.'. General de.
Justicia, o por la o las personas q-.ie

designe la 'Asamblea General, — El o

los liquidadores realizarán el activó, ex-
tinguirán el pasivo y ;

"distribuirán ?l

remanente en el orden., siguiente: ' h)
.

üe.embolso del capital a, los, ^enedores.
de acciones ordinarias y preferidas sin

distinción de. acuerdo a jas bases pac-
tadas en oportunidad de su etnisión,. co-

rrespondiendo en consecuencia restituir

en primer lugar el capitalde las accio-
nes preferidas con •preferencia en 'a

devolución del capital; b) Al pago de
dividendo básico -acumulado a favor ae
las accioi.es preferidas si correspondí :-

ra y que no hubiesen sido abonados por
falta de Utilidades dei o de los ejerci-

cios: anteriores; c) El saldo se¡ distribui-

rá entre los poseedores de acciones or-
dinarias y preferidas con participación
de las utilidades de la sociedad, con-
curriendo estas ultimas- en , la propor-
ción que les corresponda- con- respecto
a di ha participación- '.adicional de
acuerdo a Ia.s bases pactadas en opor-
tunidad de su emisión. Habiendo que-
dado aprobado el ".estatuto que- antece-
de, se declaró emitidas las. dos prime-
ras, series de acciones ordinarias- clast-

"A" y sé procedió- a la suscripción :le

las mismas, ia que arrojó , el siguiente
resultado: Simón Ainbindcr, -.1/200. ac-
ciones, $ 120.000. — Rafael -Jacobo
Me k ler, 1.000 acciones.- S--100 000 —
Virgilio ' G i a n n i n i, .'LOO-O- acciones.

$ -100.000. — Raúl Penibo -Piterbarg,
300 acciones, $ 30.000. — "Mauricio Aiti-
binder, 100 acciones, $ 10.000. — H.--
nie Blauste'm de Ainbindcr, iioo accio-
nes, .$ 10.00o. — Isaac Guiérman, 100
acciones , g 10.000. — Carlos Abolsk-y.
100 acciones. .$ 10.000.'-—^ Mauricio Ot-

.
tenhelmer, 50 acciones, peses 5.000.—
Perla Luisa V.'rtksirfaiv de Chirom, 5)
acciones, $ 5.000. — Todas ' las accio-
nes suscriptas han sido integradas en'

su 10 % a sea en total eii la suma de
nt$n. 40.000.'— moneda nacional en di-

nero efectivo. - La señora Henie' Biaus-
tein de Ainbindcr y Perla Luisa "Wul-s-
man de Chirom, han efectuado sus
aportes sociales con dinero 'propio ríe

ellas. — Acto seguido se procedió a
nombrar al Directorio y Síndico, re-

solviéndose en definitiva que aquél esié
formado por tres miembros, recayendo
estas designaciones Cn las siguientes
personas: Simón Ambiniier, Presidente;

dueación *y Jus---

átiTia - Bueiroáf
Visto . el • exp'^-

Rat.ael Jaeobo Mekler, Director; - Isaae
Guterman, Director; Virgilio Giannii»,
Síndico "tittríar, 'Perla .ana IVKsman
de Chirom, Síndico Suplente. — Asi-
mismo se resolvió .'que :Os Directores
deberá-n depositar "diez acciones cada
jno en -garantía del buen desempeño
de sus mandatos. — Acto seguido S3
resolvió que la señora Perla Lnis*
Waksman *de Chiroin queda plenaine;!-
te facultada para efectuar todas Vas

tranii tacioi-.es,q-ue fu e-ru.ii.. necesarias pa ra
ootener ia aprobación de estos Esta-
tutos

; y apara aceptar niodificación. su-
presión o- adición que el Poder Ejecu-
tivo Nacional -exigiere -previamente 3

su ¿probación, así como para 'troducir
modificaciones no exigí 1-as - a su texto,
en cuanto -guarden .-elación directa; o.
indirecta con aquéllos, aun a su no-o-
bre- y cualesquiera -otras ' !de- forma: - o
de fondo, y para que inia'-vBz obtenidíi

¡a xlersonería jurídica .-'y otorgada quo
scá la respectiva escritura -pública, pro-
ceda-a su inscripción en el Juzgado >?:*-

cíonal de Primera Instancia en lo "tatí-

inefciá'l "de Registro, previa ipública.cíóni

;

en el Boletín Óficií.1. Los presentes s<?

'ratifican en todo ::

lo (|ue ailtccede. fir-

.

mando "

>a'ra ' constancia en -el lugaY- y ;

!

la i fecha iiadicadá. — Simón Ainbinder.j
—- R. .1. Mekler. — V. Gianriini. —
Raúl -P. Piterbarg., :

— M. Ainbindtí.r.— Henie Blaustein. -de Ainbinder. .-—

,

I. Guterman.ai— , C. --Abol-sky. — M. -Oí-

tenheimer, --^— P. . Waksman. — /(-Sigua '.

la .certificacióir-de las firmas.)
.
.r—.; ,21.

Poder Ejecutivo. 'Nacional. — (Un 's'eiSo..

dice:) Ministerio 'de .E

tícia - República Arg,
Aires, S Nóv. -1362. -—

•

diente 'N.T6-.20-4I1I62, -en -el que .-se -sor-

cita autorización para él funcionamien-
to de la- sociedad "Red.hill, Sociedad

Anónima. Comercial, :.ra<fustrial, Inmo-
biliaria y Financiera"; atento a que ea.

ia constitución de Ja recurrente se han
cumplido los requisitos que exige :él

artículo '318 del COvligo "de Comercio y
ee conformidad con lo dictaminado -p>t"

la Tnspección General de Justicia, Et
.Presidente de la Nación Argentina, De-
creto: Artículo l». — Autorízase para.

Utneionar como sociedad anónima, pr?"
vio cumplimiento dei Art. -319 el Códi-
go de Comercio, en 'os plazos del A:rt.

21 del decreto 'de 27 de abril de 1923,
a la sociedad "Redhili, Sociedad Anó-
nima, Comercial, Industrial, Inmobilia-
ria y Financiera", constituida en, -esta.

Capital él .20. de febrero de 3 962; y
apruébase su estatuio de fojas uno (1). -,

a siete (T->. '—^Articulo 12'' — .Publique--,

se, dése a la Üírección General del ,Bq- -

tetín Oficial e Imprentas y vuelva- a ta

Inspección General de Justicia para.su....

anotación," expedición de testimonio. , y
s sus- demás efectos.— Guido. —-. (fi:--

mado) (hay otra firma -ilegible y, att:

sello ; que dice), Alberto J. Rodríguez;
Galán. — Decreto -N» 12.1-71,

. ---.Lo
transcripto es copia fiel de sus origini-
les .corrientes, de, fojas una a siete --y

dieciséis del expediente de la referert",

cía, que tengo-': a la vista, -doy fe- -
— a

Y los comparecientes agregan: Qi.re 'Ha-
biendo cumplido en su carácter de-so-
cio fundadores de "R e d h i 1 1, -'Socíe-

dad -Anónima, Comercial, -Industrial,-'

y Financiera", con las disposiciones
prescriptas en , el artículo trescientos
dieciocha del Código de Comercio, ea
la forma ae que instruyen las actúa.
clones producidas. —

' .Dejan por -esto

acto definitivamente constituida la so-
ciedad anónima de referencia, que ase

regirá por el Estatuto preinserto. —
Hace constar el escriíaano autorizante
que con motivo de la presente escritura,

se abona la suma de dos mil cuatro,
cientos pesos moneda nacional en con-
cepto de impuestos de sellos, tomando
como base imponible el capital emiti-
do de ia sociedad, y Que las señoras
doña Henie Blaustein de Ainbinder y
Perla Luisa Waksman de Chirom, han
efectuado sus aportes sociales con di-

nero propio de ellas. — Leída y rati-

ficada, la firman ¡os comparecientes,
como acostumbran a hacerlo, -por ants
mí, juntamente con los testigos del ac-
to, don Rodolfo José Silvestre y don.

Jorge Víctor Juan Amadori, ambos ve-

cinos, hábiles; mayoras de edad v da
mi conocimiento, doy fe. — Simón Ain-
binder. — R. J. Mekler. — V. Gianní-
ni. — R. ' P. Piterbarg. — M. Ainbin-
der. —- lehie Blaustein de Ainbindeiv
— I. Guterman. — C. Abolsky. -— i-I.

Otrenheimer. --¡- P. Waksman. — Tgo.:
Rodolfo Silvestre. — Tgo.: Jorge V.
Amadori. — Está m¡ sello. — Ante raí;

Alberto J. Garrido. — Concuerda fiel-

mente con su matriz que pasó ante mí
al folio ocho mil novecientos sesenta

y siete del Registro ciento cuarenta y
uno a 'mi cargo, doy fe. — Para la so-
ciedad interesada expido el presenta
primer testimonio en nueve sellos cía

actuación notarial, todos serie A, nú-
meros ochocientos dos mil seiscientos
noventa y dos, correlativos -al presente,
que sello y firmo en el lugar v fecha
de su otorgamiento. — Fdo. : Alberto
J. Garrida.

Baleaos Aires. 17 de Diciembre «i»,

1 2
.'

" — Lucio R. Meléndez. socrctai-io,

S'. Í'jV¿
r
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- ANTONIO K. Y FERNANDO K.
LANUSSK-"

Ingeiiicos Civiles

Jrijnofoíiiai'ia y Constructora, Sociedad
Anónima

Por disposición dci señor Juez Na-
cional do Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen, secretaría del autorizante,

se hace saber por un día que aegún es-

cririira pasada ante el escribano Hernán
Bunge de fecha diecinueve de noviembre
de mil novecientos sesenta y dos por
resolución de la asamblea efectuada el

catorce de mayo de mil novecientos se-

senta y dos, han sido reformados ios ar-

tículos primero y tercero del estatuto

social parteneciente a la sociedad deno-
minada "ANTONIO R. Y FERNANDO
R. LANUSSE, INGENIEROS CIVILES,
INMOBILIARIA Y COSTRTJCTORA, SO-
CIEDAD ANÓNIMA", cuyo tenor en lo

sucesivo regirá de la forma siguiente:

"'Artículo primero: Bajo la. denomina-
ción, de Antonio R. y Fernando R. La-
nusse. Empresa Constructora, S. A. con-
tinúa funcionando la sociedad constitui-

da con el nombre de Antonio R. y Fer-
nando R. Lanusse, Ing-enieros Civiles,

Inmobiliaria y Constructoi a, Sociedad
Anónima y tendrá su domicilió en la ciu-

dad de Buenos Aires, si bien podrá es-

tab'eccr sucursales, agencias y represen-
taciones en otros puntos del país o del

extranjero". — "Artículo tercero: La so-

r'eóad tendrá por objeto, la realización

de construcciones, sea por cuenta nrópia
de terceros". — Dichas retormas fueron

aprobadas por decreto del Superior Go-
bierno de la Nación y que transcripto
ñU-e así: "Buenos Aires". 5 pct. .

19<""2.' --

• Visto el expediente N-7199I1Í62. en el que
s;; solicita aprobación de la reforma in-

troducida en el estatuto de la sociedad
"Antonio R. y Fernando R. Lanusse. In-
genieros Civiles. Inmobiliaria y Cons-
tructora", Sociedad Anónima", que cen-
s'sle en modificar a', oblato so-ia.1, y

.

de
conformidad con lo dictaminado por la

Inspección Cetrera! de Justicia, el Presi-

dente de la Nación Argentina, Decreta:
Articulo I

o
.
— Apruébase, previo cum-

plimiento del art. 295 del Código de Co-
mercio en los plazos del art. 21. del de-
creto de 27 de abrí! de. 1923. -en la forma
de fojas doscientos treinta y slete(237)
y doscientos cuarenta y cuatro (2441. 'a

reforma introducida en el Estatuto de la-

so-ioda.d "Antonio R. v Fernando R. T,<a-

nusse. Ingenieros Civiles. Inmobiliaria y
Constructora. Sociedad Anónima", por
la asamblea celebrada el' 5 4 de muyo cl<>.

1 p ií 2 . la que. en lo s.mésiyo. se deno-
minará "Antonio R. y Fernando R. La-
riuf-se.' Empresa- Constructora. S. A.'*. —:

Dicha sociedad deberá dar cumplimiento
a 'as disposiciones de l decreto de .12 de
ene:- o de 19S2, sobre inscripción ante e !

Registro de la Propiedad Inmueb'e de

su nueva denominación, resp-'-oto de lo-

bienes inmuebles que posea. Ai l'culo 2':

P'h'íquese d 'se a la Dirección Cenota!
del .Boletín Ofic-'al e Tmnrcr.tas y vu-lva. "

la Inspección General de Justicia para su
anotación, expedición. -de. testimonio' y a

sus demás efectos. — Guido. — Miguel
Sns-ini (hl. — Decreto N* 10.400". —
Sobre raspado: por decreto del SuneriOr
Gobierno de i.a Nación, vale. —- Rueños
Ai- es. diciembre 7 de 19'82. — Lucio R.
.M"l 5ndez, gccretc-'O.
$' 1.920.— e. 2 1 ! Nr ° -39.056 V. 211183

MARIO T^MTVELLT
Societlad Anónima. Financiera. Inmobi-

liaria. Comercial. Industria? y
Agropecuaria

Por disposición del señor -Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen. Secretaría del suscripto, se

hace saber por un día el siguiente
edicto:

Primer Testimonio. — Escritura nu-
mero mil cuatrocientos dio;. —- En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República. Argentina, a cuatro de di-

ciembre de. mil no%'eeientos sesenta y dos.

ante mí. Escribano autorizante, compa-
recen: los señores don Mario Tambelli,
casado, argentino; don Anolfo Sonto, ar-,

gentino, casado: don Ricardo .Tosí: Achi-
nelli. argentino, sollero; don Ernesto
Domínguez, argentino, casado: don Mar-
tín Félix Achinelli, argentino, casado;
don Cosme Domínguez, español, casa-

do: don Jesús Rodríguez, argentino, sol-

tero; don Román Muñiz. argentino, sol-

tero; don José Ramón Llanosa, argen-
tino, casado: don Luis Raúl Vil'a.mn-va.

español, casado; don Pedro Hernández,
argentino, casado: don Romeo Tambe-
lli, argentino, casado: don Federico Gui-
llermo Enrique Crook, argentino, casa-

do: don Arturo Mieres;, argentino, sol-

tero; don Roberto Bianchi, argentino,

casado, y don Eduardo Ghio. argentino,

casado, todos mayores de edad, v-oinos

de esta, ciudad, personas hábiles, de mi
conocimiento, doy fe, como de que concu-
rren a este acto en sus caracteres de
accionistas constituyentes de "Mario
Tambelli". Sociedad Anónima, Financie-
ra, Inmobiliaria, Comercial, Industrial y
Agropecuaria, y en tal carácter exponen.
que vienen por este acto a cievar a es-

critura publica el Acta Constitutiva de
dicha Sociedad, los Estatutos Sociales y
el Decreto Aprobatorio del Poder Eje-
cutivo Nacional, que autoriza el funcio-
namiento de la misma como Sociedad

Anónima, todo lo cual resulta del Ex-
pediente número dieciseis mil doscientos
trece|uno|sesenta y dos, que tengo de
manifiesto para este acto y que en lo

pertinente, dice así: "Primer Testimo-
nio. — Escritura número novecientos
ochenta y ocho. — En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a seis de septiembre de mil
novecientos sesenta y dos. ante mí, .

Es-
cribano autorizante, comparecen: los se-

ñores don Mario "Tambelli, casado, ar-

gentino; don Anolfo Souto, argentino,
casado; don Ricardo José Achinelli, ar-

gentino, soltero; don Ernesto Domín-
guez, argentino, casado; don Martín
Félix Achinelli, argentino, casado; don
Cosme Domínguez, español, casado; don
Jesús Rodríguez, argentino, soltero; don
Román Muñiz, argentino, soltero; don
José Ramón Llaneza, argentino, casado;
don Luis Raúl Villanueva. español, ca-

sado; don Pedro Hernández, argentino,

casado; don Romeo Tambelli-, argentino,

casado;, don Federico Guillermo Enrique
Crook, argentino, casado; don Arturo
Mieres, argentino, soltero; don Roberto
Bianchi, argentino, casado; don Eduar-
do Ghio, argentino., casado, todos mayo-
res de edad y hábiles para contratar

y de mi conocimiento, doy fe, como
asi. también de q u e d i c en : Que.

vienen Por este acto a constituir una
Sociedad Anónima, con la denomina-
ción de "Mario Tambelli".. Sociedad Anó-
nima. Financiera, Inmobiliaria, Comer-
cial, Industrial y Agropecuaria y a ta-

les fines resuelven por unanimidad:
Primero: Constituir una Sociedad Anóni-

ma, aprobando los Estatutos Sociales, en

la forma que so transcriben por sepa-

rado y que firmados por todos los pre-

-ehtes. se tienen formando parte inte-

grante de esta acta de constitución. —
Segundo: Emitir las serles uno, dos, tres

y cuatro, de un millón de pesos moneda
iiacioriHl legal, cada una. de acciones or-

dinarias, clase A, resultando totalmen-

te suscriptas, de. acuerdo al siguiente de-

talle: don Mario Tambelli, dos millones

nuinientos -mil pesos moneda nacional,

y los quince restantes accionistas: cien

mil. pesos moneda nacional cada uno. —

-

Cada titular integra en este acto y en

efectivo,. el diez por ciento de.su respec-

tiva suscripción, obteniéndose un aporté

de cuatrocientos mil pesos moneda na.

cional legal.. — Tercero: Fijar en cinco

el número de directores, siendo electos:

Presidente don Mario Tambelli; Vice.

Presidente don Anolfo Souto; Directores

Titulares: don Ernesto Domínguez, don

Romeo Tambelli y don Luis Raúl Villa-

nueva- Síndico Titular: don Eduardo
Ghlo y Síndico Suplente: don Román
Muñiz. — Cuarto: Autorizar al Directo-

rio a- iniciar dé inmediato las operacio-

nes sociales de la sociedad Anónima, en

formación, hasta tanto se haya obteni-

do su. oersonería jurídica y aprobados

sus Estatutos Sociales.— A tales efec-

tos los Directores, aquí designados que.

dan facultados para el ejercicio de su

gestión, para actuar con las más amplias

facultades de administración, incluso las

establecidas en el artículo doce de los

Estatutos, que se dan aquí por repro-

ducidos, así como recibir el importe de

las acciones suscriptas, ya sea en efec-

tivo o en otros bienes, pudiendo reali-

zar todos los actos y contratos relacio-

nados directa o indirectamente con los

objetivos sociales, dando cuenta poste-

riormente de los mismos, a la primera

Asamblea que se celebre. ' — Quinto:

Conferir poder especial irrevocable y

para surtir efecto, aún después del de-

ceso de cualesquiera de ellos, a favor de

Mario Tambelli. casado en primeras

nupcias con doña Sara Domínguez, ar-

gentino, comerciante, de cuarenta y ocho

años, cédula de identidad de la Policía

Federal número un millón trescientos

noventa v ocho'mil trescientos cincuen.

ta y nueve; Anolfo Souto. casado en pri-

meras nupcias con doña Elena Tambelli.

argentino, comerciante, de treinta y

echo años, cédula de identidad de la

Policía Federal número un millón ocho,

cientos setenta y nueve mil novecientos

cincuenta y nueve; y Ricardo José Achí,

nelli soltero, argentino, comerciante, de

treinta y siete años, cédula de identidad

de la Policía Federal número dos millo-

nes ciento sesenta y ocho mil doscientos

setenta y nueve; quienes también se lo

confieren recíprocamente entre sí, a fin

de que uno cualesquiera de ellos, en

representación de todos los demás, rea-

licen los siguientes actos: a) Solicitar

del Poder Ejecutivo Nacional, el otorga,

miento de la personería jurídica y la

aprobación de los Estatutos Sociales. —
b) Aceptar las modificaciones que le fue.

ron indicadas, incluso el cambio de de.

nominación social. — c) Otorguen la

escritura de constitución definitiva, con-

forme al artículo trescientos diecinueve

del Código de Comercio. — d) Efectúen

los trámites de inscripción en el Regia,

tro Público de Comercio y cuantos sean

necesarios para la constitución definiti-

va de la sociedad anónima. — Bajo las

disposiciones que anteceden, los compa.
recientes manifiestan que dejan consti-

tuida provisoriamente la sociedad "Ma.
rio Tambelli" Sociedad Anónima, Finan-
ciera, Inmobiliaria, Comercial, Industrial

y Agropecuaria, obligándose entre ellos

de acuerdo a derecho. — Leída y rati.

ficada, firman los comparecientes como
acostumbran a hacerlo, ante mí, doy fe.

— M. Tambelli. — Anolfo Souto. — E.
Domínguez. - R. Tambelli. — R. L. Achí,
nelli.. — E. Ghio. _ C. Domínguez. J. Ra-
món. Llaneza. . P. Hernández, - L. Raúl
Villanueva. — Román Muñiz. - E. Cook.— Jesús Rodríguez. — Arturo Mieres.—

• R. Bianchi. — Martín AcB-suiílli. —
Está mi sello. Ante mí: A. F. Maloberti.—

- Concuerda con su matriz que pasó
ante mí y queda al folio mil novecien-
tos catorce, del Registro ciento treinta,
a mi cargo doy fe. — Para la So.
ciedad, expido el presente pri.
mer testimonio, en. dos sellos de actua-
ción notarial numerados correlativamen.
te del número trescientos noventa y sie.

te mil Setecientos veinticuatro, serie A.
al presente, que sello y firmo en el lu-
gar y fecha de su otorgamiento, doy fe.—

- Sobre raspado: Achinelli: Vale. -

—

Enmendado: Crook, Vale. — A. F. Ma.
loberti. Esté, mi sello. —-'' "Estatutos.
Estatutos de "Mario ambelli, Sociedad
Anónima. Financiera, Inmobiliaria, Co-
mercial, Industrial y Agropecuaria —
Capítulo I. Denominación, Domicilio. Du-
ración y Objeto. — Artículo Primero:
Con la. denominación de MARIO TAM.
BELLI, SOCIEDAD ANÓNIMA., Fl.
NANCIERA, INMOBILIARIA, COMER-
CIAL. INDUSTRIAD Y AGROPECUA-
RIA, queda, constituida una Sociedad
Anónima. — Tendrá su domicilio legal
en la ciudad de Buenos Aires, pudiendo
el Directorio establecer domicilios espe-
ciales, agencias', sucursales y represen-
taciones, en cualquier punto del pa.ís o
del exterior, así como asignarles o nó
un capital determinado..— Su duración,
será, de noventa y nueve años contados
desde la fecha de inscripción en el Re.
gistrO público de Comercio, pudiendo
ese término ser prorrogado por resolu-
ción de la asamblea general. -— Articuló
Segundo: La sociedad tiene por- objeto
realizar por cuenta, propia o de terceros o
asociada a terceros, las siguientes acti-
vidades: a) Financieras, por el ajiorte ó
inversiones dé capitales en" empresas o

sociedades constituidas o a constituirse,
para

:
negocios realizados o a realizarse,

constitución y transferencia dé hipotecas
y demás derechos reales, negociación y
administración de valores mobiliarios y
otorgamiento de créditos en general, ya
sea en forma de prenda agraria o cual,
quier otra de las permitidas ñor ley,

excepto las operaciones previstas en el

artículo noventa y tres de la ley once
mil seiscientos setenta y dos u r.tras, por
las que se requiera el concurso público.— b) Inmobiliarias, por la compra, ven-
ta, construcción,, explotación, loteos, ur-
banizaciones y administración de inmue¿
bles urbanos y. rurales, incluso por el

sistema de propiedad horizontal —- c)

Comerciales,., por la compra, venta, dis-
tribución, importación... y exportación de
materia» primas y mercaderías en ge-
neral, así como el ejercicio de comisio-
nes, representaciones" y consignaciones..— d) Industriales: por la explotación de
talleres mecánicos, estaciones de servi-

cio y fabricación y armado -de -rodados,
artículos textiles y plásticos, tálleres me-
talúrgicos y materiales de la eonstruc.
ción. —- e) Agropecuarias: por la, expío,
tación de la ganadería y agricultura, vi-

veros ,y a la forestación. — Artícelo Ter-
cero: Para el cumplimiento de sus fines

la sociedad podrá establecer, adquirir,
vender y arrendar ..plantas- industriales

y establecimientos eomeriales, adquirir,
arrendar, permutar y enajenar bienes
inmuebles, muebles "y semovientes, gra-
varlos con toda clase de dereciios, obte.
ner y enajenar concesiones, marcas, pa-
tentes y diseños; concurrir á licitaciones
pública,>i y privadas, efectuar toda cía.

se de operaciones, con los Gobiernos de
la Nación, de las Provincias, de las Mu-
nicipalidades, de enti.lad's autónomas y
autárquicas, con particulares,, sociedades
y Bancos del país y del exterior. — Da
enunciaeióvi precedente es sólo enume-
rativa, pudiendo la sociedad realizar to-
dos los actos, contratos y operaciones
que directa o indirectamente, se relacio-

nen con el objeto social. —-Capítulo II.— Capital, Accione* y. Accionistas. —
Artículo Cuarto: El capital autorizado se

fija en la suma de veinte millones de
pesos moneda nacional, dividido en vein-

te series de un millón de pesos moneda
nacional de acciones al portador de cien
pesos moneda nacional cada una, pu-
diendo emitirse títulos representativos
de más de una acción. '— Las acciones
gozarán de todos los derechos que las le.

yes y estos estatutos determinen y po-
drán ser; ordinarias clase "A", con de.
recho a cinco votos por acción; ordina.
rias clase "B", con derecho a un voto
por acción; y preferidas con dividendo
fijo acumulativo o no de hasta un vein-
ticuatro por ciento anual, y una parti-

cipación adicional de hasta el cien por
ciento del dividendo que se distribuya a
las acciones ordinarias por sobre el di-

videndo fijo de las acciones preteridas
pudiendo tener o no derecho a un voto
por acción — El Directorio determina-
rá la oportunidad de emisión de las se-
ries, el tipo de acciones estatuta.rias y la

forma de pago, debiendo cada resolución
de emisión ser elevada a escritura pú.
blica, en cuya oportunidad se abonará
el impuesto fiscal pertinente, inscribirse

en el Registro Público de Comercio y co.
municarse a la Inspección General de
Justicia. — No podrá emitirse una nue-
va serie de acciones, sin que la anterior
de igual tipo esté totalmente suscripta
e integrada en su diez por ciento por
lo menos, pero podrá emitirse simultá-

neamente varias series, tomando las sus
cripciones en el orden correlativo de la
mismas. — Por resolución de la Asan*
blea General, y en las proporciones d«
artículo trescientos dieciocho del Códí
go de Comercio, el capital autoriazdo p*
drá elevarse hasta la suma de cien mili»
nes de pesos moneda nacional, en seria
de un millón de pesos moneda nacionr
de acciones ordinarias clases "A" yl¡

"B". y|o preferidas. — Cada resolucicy
de aumento de capital autorizado, en i

que la Asamblea de Accionistas fijar

las características estatutarias de las ai

ciones a emitirse, se elevará a escritur
pública, se inscribirá en el Registro P*
blico de Comercio, se hará conocer po
publicaciones en él Boletín Oficial, du
rante tres días, y se comunicará, a la Ins
pección General de Justicia. — Sólo a

enunciará como capital autorizado, el d
veinte millones de pesos moneda nacú
nal, con más los aumentos realizados, d
acuerdo con las disposicoines que ant<
ceden; — Artículo Quinto: El Directori
o la Asamblea en su caso, podrá pacta
que las acciones preferidas sean resca
cables total o parcialmente. — Dicho
rescates se efectuarán por resolución <J

una Asamblea General de Accionistas e
las condiciones que autoriza el artícut
trescientos cuarenta y tres del Códig
de Comercio, o mediando una reducció-
de capital con sujeción a las normas 1«

gales y reglamentarias vigentes en i

oportunidad, pero siempre en las.condí
ciones pactadas. -— En caso de que '

rescate a efectuarse sea parcial y n
total, se determinará por sorteo, pract'

cado por el Directorio, cuáles acciones at

rán rescatables, previo aviso publicad
durante tres días, acto al cual podrá'
asistir los tenedores de acciones preferí
das. publicándose su resultado durant
tres días en el Boletín Oficial — Artíctl

lo Sexto: Las acciones, títulos y certiti

ca.dos de acciones, llevarán la firma da
Presidente o de quien lo reemplace' y !>

de un Director y contendrán los doma/
recaudos fijados en el artículo trescien
tos veintiocho del Código de Comercio
— La Asamblea General podrá resolveí

eon la conformidad de los accionista-

la conversión de acciones al portador ef

acciones nominativas y viceversa., do
hiendo cada resolución en tal sentido
inscribirse en el P.egistro Público d«

Comercio, y comunicarse a la. Inspec-
ción General de Justicia. Los aecionis.

tas deberán comunicar al Directori»
toda transferencia, de acciones nomina-
tivas, a ios fines de su anotación en e¡

Registro de Accionistas. -- Articule
Séptimo: F.n caso de mora en ia inte»

gración de acciones, la que se produci-
rá sin. necesidad.de interpelación judi-

clal ñi extrajudicial, el Directorio que-
'da facultado para aplicar el procedí-

; miento previsto en el artículo trescien-

tos treinta y tres del Código de Comer-
cio, debiendo seguir el mismo procedi-
miento para todos los accionistas que
se encuentren en condiciones iguales. —
Artículo Octavo: En las suscripcioneí
de nuevas acciones, tendrán preferencif

los tenedores de acciones proporcional-'
mente al número de acciones ordina-

rias que posean, sin distinción de cla-

se, no rigiendo este derecho en los ca,-

so:: de acciones destinadas al pago di

bienes y o*ros valores que adquiera i?

sociedad. Si la preferencia se establece

por cada clase, deberán emitirse simul-
táneamente, acciones de la clase "A"

-

y "B", en proporción a las existentes

¡ Dicho derecho deberán ejercerlo, dentro
i de los quince días posteriores a la úl-

i tima publicación que por tres días hará
el Directorio en el Boletín Oficial. —
Artículo Noveno: Las acciones podrán
integrarse en dinero efectivo, bienes y
otros valores, en estos dos últimos ca-

sos los aportes que se incorporen aJ

activo social deberán representar ur>

valor equivalente al de las acciones en.

tregadas en pago, requi riéndose una de
terminación expresa del Directorio o ia

Asamblea en su caso, y la respectiva
comunicación a la Inspección General
de Justicia. — Capítulo III. — Deben-
tures. — Artículo Décimo: La Sociedad
podrá emitir debentures dentro o fue-
ra del país, por resolución del Directo-
rio y en las condiciones de precio, in-

terés, garan'ía y amortización que el

mismo esume conveniente, con sujeción

a la ley ocho mil ochocientos setenta

y cinco, y a lo que establezcan las le-

yes respectivas que se sancionen en e)

futuro. — Capitulo IV. — Dirección y

Administración. — Artículo Décimopri-
mero: Ia. Sociedad será dirigida y ad-
ministrad», por un Directorio, compues-
to de tr«w a nueve miembros titulares,

pudiendo fctejsir también de uno a tres

suplentes, s»éii:i lo fije la Asamblea. —
Los Directores suplentes, en el orden da
su designación, sustituirán a los titula-

res en caso de muerte, renuncia, licen-

cia, ausencia o cualquier otro impedi-
mento temporal o permanente hasta la

reincorporación del director o directo-

res reemplazantes o a más tardar hasta
la primera asamblea general que se ce-

lebre. Para ser Director se requiere ser

propietario de cincuenta acciones de la

sociedad, que serán depositadas en la

sociedad en garantía de su gestión. Sin
perjuicio de la revocabilidad del man-
dato, por la asamblea general, los di-

rectores durarán dos años en el ejer-

cicio de sus cargos, entendiéndose pro*
rrogado dicho mandato hasta la cele-
bración de la asamblea que los reelii»
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© designe a sus reemplazantes, convoca-
da; ere te» téeraasoss dteli artífeote taesefe»-
tes-- «¡naaren*» y siete ctei Gódis»; díei €tóv-

íMa:"ei»k Eiost Biíre:etí0ii!«ai perdurara sen' neelle-

B'Mos toáeííHif&MHe-Bitíe., El! BireetisiSo úie¡~

Bi®wairá. dio s«i seKOí uní Presidente y raí

V'ieepi.esiíd'e'iitsev fflira:fidiia)tarasen;ee» cfesp-ufe

de celebradas fe Asaaratafea» ©en-enaiB, pat-

diieríáO' adamáis; erear oíros cargos; den-
tro: cteli Directorio. Síi por etEritetaHer' cau¡~

s¡* llegaran, ai faltar directores;, aun: con;
]r i

:?"r'í¡fi?P'Ora:ct(3n de lte Bíwectores .su:-

picitífeas sí e-xisfiiererav el! o lósi Directores;

Huc h.u>bierev era to eon-fern-iídaoS cual! ¡'

Sfndveo, nombrará itoterinainerite a; los;;

reernipfczarates-" tía en-flre- l'os aecrenisstas;. •'

damio cuenta, a la primera AsamMsaií
qa* se celebre: 131 IBlreeto-rid- se reunirá-

j

por eonvo;eat0-ria del' Presidente por IV»!,

menos' una ve» cadia fres» i-rteses». o- cuan*-.

ee, d'os- directores- oí el* síndico- lo solfei-
1

ten. El Directorio» fu-Bcíonai-á! válida'-
'

mente con lái presencia cíe más» de lá;

mitad de sus- miembros; En caso de aa- i-

sérvela, o; irarpedimeníCo» del* Presidente; o;¡-

"Vicepresidente,: fas- reuniones» serán; pre- '

sídi'd'as por el' miembro que; designe el'

Directorio. Las resoluciones serán- toma- ,"

das por mayoría d'e votos, presentes;, ín- >

cuso, el del: que;; preside I'a. reunión-, y
j

e»; caso; (te empate, decidirá; el voto de;'

ésto.. ILosracusrdcs; se; harán constar en;j

un. libro de actas, que firmaran los pre-
j

st "'tes.. Los directores,, auno/ue ausentes»,
'[

podrán votar por carta o, telegrama, res-

pecto, a." un. asunto, d'eterinina.do,, y. sus;

votos, serán, tenidos en cuenta,, siempre
que el'número, de directores presentes
a la> reunión, constituya, qiuórurn.. — Ar-
ticulo- Décimo) Segundo:. Eli Directorio,
tiene amplías facultades para.:, a.); Ejer-
cen la. i'apresentaeíóii legal de. la. Socie-
dad; por intermedió del: Pcesidemüe. o.

en; su» defecto» poj' el Vicepresidente, y
en detecto de ambos, pon el Director
iKimlstado en; su reemplazo, todo- ello,,

s-i:T> perjuicio de' lo» esíoiblecidiO, em ei¡ tn—
cis'-i. g,j do; este: artículo.. — b>).. A.dnii-

ii; simar los neg-ocios; de la sociedad;, con,

amaliaíP ía»eul;6a;deSi, realizar todos- Ios-

actos; y contratos; previstos,. en> los. ar-
ticalos; segundo y tercero; de estos es-

tatuillas:, y en: los, artículos; seiscientos-

ocho; del; Código; de Comercio., y mili

ocliocientses» ochenta; y uno; del Código,
ClviH. <w;e en; sus; partes; pertinentes; se
dan posr reproducidas. Podrá em conse-
ciieneia.. solicitar" eon;cesion«s de tods»

c;asc die; tes- gooternos nacionailies,, pro>
v.Kn;eia;!ss; o rminicipaíes,, enj las- condfa-

ei;on;es< que; tos creyere conteniente a., tes-

interesesi soéiaües;. comprar, vender, per*
ííurüarc. ceder, trainsferir;. Hipotecar;; prett-

d8,r y gravar bienes raíeesi muebles-; o
semovientes, créditos, títulos,, derechos
y a;eeiones,. por los plazos, precios;, can.-

ti<¡a;de»í fiorina de page y demás condi-
ciones, que- estime; convenientes; oteíes

?3ra;r contratos d'e sociedad, susci'ilJiw y,

Bompvar y venáerr acciones o cuotas d&
otra»; socteda;des aaióninias. oí en. coman»»
dita oí de responsabilidad limitada;. nV
Cfi'.id'a.r sociedades o» adquirir' el¡ activo y
pasivo- do establecimientos comerciales
o industriales y fondos de- comercio, ala-

nos, ai objeto social, establecer ylo, ox„-

pioiiir. fábricas,, cobran -y percibir, todo
lo que; se deba a la sociedad;, dar o
toniai* dinero- prestado;, efectuar opera.-

(!¡s!n?s cora el Banco; Central de la Kepú-
blica- Argentina-, Banco de la, Nación Ar-
gfinitmai,. Banco. Hipoteeaono: Nacional,"
Banco, Industrial, de ía> República. A,r-

grentinai,. Banco de la, Provincia,, de Bue-
nos Aires, o cualquier otro, Ba.nco> par-
ticular, oficial! o mixto, existente o. a,

creause,. ile- acuerdo; con> las, respectivas
ca.rt.-is- orgánica* y reglamentos, acep-
tar y cancelaa; hipotecas y prendas,,
transar toda, clase de cuestiones- judi-

ciales, y, extaajudicialeSí hacer cuaitiuier

renuncia, remisión, o, quita parcial, o to-

ta-! de deudas O; derechos,, renunciar a,

pa escuipeiones- adquiridas) recM oce. r

or-iigiUGionesí, gira-r., extender,, aceptar- y.

endosar letras-,, pagarés-, vales,, wa^
rrants,. trust receips,, y otros- documen-
tos, y girar cheques contra depósitos
o en; descubierto,,, atuir cuentas corrien-
tes con o sin; provisión de fondos, for-

mular facturas,, aceptar fianzas y acor-
dar las grarantías. que; fueren; requeridas';

/jara, et giro normal; de los; neg-ocios;.

contí-ata;r cartas; de crédito, sailicitar sai-

pan tía» y certafiRaciDnes, celebrar con>-

a'.Ttos; de-, acarreo; transporte, y fleta-

ment'o'í suscribir' y endosaíi' castas;; • de;

porte y conOGÍmitentosi, celebrar contra-
tos (Se seguros; endosar pólizas;, dar o;

tomar en» arrendaaniento Bienes de- totlai

especie, afín por más de seis1
- años. áa>>-

y tomar dinero en usufructo y antícre-

si'f; efectuar pagos, contratar en nombre'
de ;a sociedad' y oblisaii'a; e)i Esfaible-

^er sucursales, agencia»' o" representacib--

nea dentro: del territorio' de1 ia R-epúUít-

fea o. en eí extranjera: &) Crear ios' enr-

ieos, que. considere: necesarios' y fijar- en-

&< forma, que. estime conveniente por
medió., de salarios,, sueldos,, comisioi.es

yjo participaciones, y determinar lis:

ti;íl)uciones; e). Nombrar, trasladar O'

tinarar de sus puestos-, a cualquiera de
os- gerentes., administradores y,- otros'

íO ni ponentes, del, personal', de la. socie-

lfu'1;, f)- Comparecer en los juicios-, ante:

<a3- distintas jurisdicciones, sea como
p-arte actoraj o> demandada', renunciar o.

cjuereliar,, aceptar concordatos o. adjudi-
sa-ciones de bienes, pedir y votar, quie-

bras, comprometer en; arbitros- o- en ai--

íbií'imiores,. prorrogar jurisdicciones y re-

«unciar a apelaciones, o recurso.?: s)

Conferir poderes- generales o especiales:

a-, diirectores;, a. tercBros; o a: soeiedad'es y
Eesvocautosí euaaraais, v«cbs te creai cotisyei-

iritente; hi); ©«ougaír avales-, fiaoizas''y cjwuj-

aio'ttws admiiwiiítasaitiyas,. ju dieíáies: o- *.

pa)rticxil.:a;resi esaiusivaiin'eTire' en: las; ca-
ses; eiji afute; lo? requifieraro ios: negocios»

sociales;' 8)> Cbnwocar a- ias: aí5R,mbfea<s:

omíin'ainasi y extisaiordinaanass: j>)> Pi-esew-

tar anualmente' a ios asecionistns ef in-

forme- sobre- la mareBa d« la soxriedtvd-,.

inventario; barance^ g-enerail; cuenta; de'

ganancias- y pérdidas- prepuesta- de dis-

tribución d!e utilidades: e informe dte'i

Síiidi'co;; k-); Proponer' a fas Asambletis:

el pago, de;; dividendo: en: efectivo o en

acciones y ios demás asuntos que deban,

sen tratados- por las; asamBleas,;:, i): De,-

clitrar y abonar, dividendos provisoi-os

da UKÍHii'adtes! realizadas y líquidas-, d'e-

m,os:ra¡ci as; por balance; practicad» con-

Carme a íoíj artícutes-; trescientos sesen--

Sai, y uji.o. teescisnto» sesenta' y dos;, >?

trescientos; sesenta y cuam-.o; del Código:

de' Caaiaereiav y ccmunicaíxto a la: lins*-

peceió'n;- (Senaral, de Jíistáoiai;:' m.) iBn; só'-

jieralt. reu!ft:ar todos1 anueilbs: aetos- iují;

neputíe iteces»r :

o;s> o> eon^íenientes. siewr-

pre- que: los mismos;; se- relacionen; di-

recta o- indirectamente' com ei objeto; so-

cial .y no- gea-n- privativos; de' liw- a-sam;-

Bl'eas de- aecionisfa-s;, pues la enunciacióit;

q,ue; antecede, no- es limitativa.. — ¿Sr-

•tí cuto Decimotercero-:: El. 15 irecto rio: pOi

.drffi. designar- de entre sos miembros iraio

o niíish Directores como gerentes o a.sig,-

uaríes fimeion.es específicas que tensian,

relaisión.. directa, con; la adm¡nistrao ;ón

y, dirección, social, fijando- sus atr bueio-

nes: y r^íuirneracioaes con cargo a g:'is?-

toa;' geneirales- del) ejercicio y a;i;-refer.Sn>-

d:umi de a primera'asamblea een.eraj¡.

d!U.>^ £o caiobre. Estas- remuneraciones;

con; más; las o-ue- se tes-; aauerde por. apli--

ca-cí'ó'n- 'te- artículo: dieclscbo: 'neiso) b-):

cítsV: presente esta-tnito.. no- podi'áai excedeu

dei vein-lf em« por" ciento- d"e las utíliiTa-

d'es-" amialK Cuando' em el' e.teTci'C'O' db'

fimerones téi.nico-administ-rat'i'vas-. p'oi-

pai-t'e d'e uno o más- directores, se i'm'--

ponga, frente a !o~ reducido' de lttsutili-

dad'es.. la necesidad'' de eKcoxl'cr' er dt)3"

por ciento precitado,, i altes- remon'erao"0'-

nes en exceso deberán, ser aprobadas
por' ia asarntolea- general; a cuyo efecto:

se incluirá su; consideración, como un
punto del "Orden, del Día". — Gap.'tu.-

lo, y — Fiscalización-.. — Artículo E>6-

mocuarto: La fiscalización de la socie^

dad-' estará: a> cargo de un Síndico Titu--

larr, ' designado por la. - Aíiam'blea: Gene-

ral), siendo sus atribuciones y deberes-,

ios' que se- determinan en; ei artículo;

trescientos cuarenta: de : Cfid'go de Co~
mereio. Anua'l"m ;;hte la A'sambiea' Gene-

ra! 'desis'na.rá cotijuntanvente con ei ti-

tula.: .- un síndico' suplente' que io" reem-
plazará, en caso- d"e renuncia, ausencia;

,0 impedimento. Anibos durarán' un ane-

en sus funciones, pudiendo' ser reelectos.-.

— Capítulo Vt; -- Asambleas Generales.
— Artículo; Déoimociuinto: Bas Asa-m^

Mea* serán- ordinarias y extraordinarias,

y se rcgirájii conforme a lo, dispuesto, en,

los artículos* trescientos, cuarenta, y sie-

te y trescientos- cuarenta; y oclro: del; Có-
digo- de Comercio. Eas pedidas' por los.

accionistas- deberá-m convocarse dentro:

d'& los- diez días-de solicita-das: Todas-

las- asambleas; se- citar-Sir. ;n primera,
convocatoria, por publicaciones^ en- ei

Boletín Oficial; durante cinco días, con

diez días de anticipación' a la fecha se-

ñalada, para su reaii'rac'ón. Para poder"

as'st'í'E a las asambleas, los' accionistas;'

deberán- depositar en la Sociedad sus ac-

ciones o un c.ert'
: ficado que acredite su'

depósito en, un Banco, Hasta tres días

antes- del fijado- para, su realización, pla-

zo- que no regirá para, los titniar.es de
acciones nominativas que asistan, perso-

nalmente;, podrán- hacerse representar

en las misma-s por mandatarios consti-

tuidos-: mediante carta-poder. — Artícu-

lo Decimosexto:. Toda clase de asante

bleas-, afín las determinadas en. el ar-
tículo- t'veso.'&nto»- cincuenta, y cuatro del.

Código' efe- Comercio; se celebrarán en
primera- convocatoria Con- la presencia o
representación de accionistas que^ po-
sean más áe la mitad deP ca-pitai sus-
cripto., con derecho: a. voto; y ew segun-
da; convocatoria cualquiera sea: el capí-

tai representado,, con derecho a voto.,

debiendo" Realizarse la misma, dentro de
os. treinta- días, subsiguientes a ia féclia

en; que debió, celebrarse la, primera,,

practicándose; las, publicaciones- en el.

Boletín; Oficial., durante tres días., con.

ocho: d.e; anticipacióin; Cada; ac.cifim ordi-

naria de la» clase - "A";, da derecho a>

cinco; votos-; y; cada acción; ordinaria cla-

se "W" a: un votO; En; IB; designación; de
síndico titufar' y suplente., todas, las; ac-
citantes;' ordinarias* tendrán; derecho- ee un»

voto por acción. Las; acciones preferi-

das- que se emiten; sin- derecha a; voto,,

tendrán un voto por acción en ias asam—
bteas; únieanrente: cuanffo-- se- encuentre:
en mora, ef dlvidbnd.b fijo- establecido--, y
mientras duie esa situación. En las?

asambleas ordinarias y extraordinarias,,
ias resoluciones se tomarán, por mayoría
de votos presentes,, afin aquellas que: de-
ban, decidir acerca de los casos esvneci—

ficados en; ei ai'tículo trescientos; cin-
cuenta, y, cuatro- del- Código, de Comer—
eio. — Asrfículo Décimo, séptimo: Las-,

asambleas serán- presididas con voz,, y

voto por ei presidente, de la Sociedad';

«ni caso; de aus-enciítt por- ei 'í-tttepBesielfens-

Be*,, y em diefeetlo de- óstw se: dosig.-naii:4i ¡Mi; - '

mayoiJÍa de; votos; presentes;. a»„ BVusctíoír

o> ai aicoionist'a que* hai de piie^idftilK;.. üas*
deliberaciones: y resoluciones, de* lira:

asairebieas;. senán; inscriptas en; u» i bi:o:

de; acta»: q;ue; fii*mará> q-uíem liayu pnev
sidio5o: lá> misma: y das* accionistas- dlj-

s-ignadós por ia: Asaiinbiea'., — Capitulo'
¥HiI. — Btelance- y DistriBnció'n cte* ¿T"ti'--

iidádesi — Articulo'- DScitno* Oetavo':. Eos-;
ejerc;cibg- económicos terminarán" ei
treinta' de- junto de ea*dá* año, fecha' que*
podía' ser- modiíicada por' resolución* dfc-

iá'. asamolba gcirerai, debiéndose .iiscri-
bir' la- misma* en* ei líeoisttt*0" PüiiUco; db*
Comei'cib; y ponerse- en* conocimiento» d'e-

lá> l-nspeccióh General de* .iusticia. — Bh>
esa; opartiu'ntdad', se» coníeccionaTá la STv.
moria,; un* I'n . entárió' Gen-era!;' BaílTiico»
G'onerai; y ©lienta; d'e- G'airancitts* y P'éii.

dulas) ajustado*- a, las' dJsposierom-s; iesai-
les* y iregiánieittai>íá*s' y itomvas- fócn-ica's»

que» rigem la* rnníteriá..."— Los; b:ene:ffi'cib»í

líquidos* y reáiizaxlb's» que* arrojé» ei Bítlaai;
ce '<sF<Sivcr".'II se ' distri'buirini:: a')í I) »s»; nr-
ciento ái IfOnflo» db Kesei-va Lffgaí, Hasta»
enbriir a l diez pov cieiiiC»; deü capiaii; sus*.,

cripto-;; b-)»- La rein-uBerácift-n, que diispoiv-
ga la: AsaniBlea para* los 'Directores y
Sindieos-f c) Los- dividendos: que:- se ha-
yan:; estipuladb) y que: dolían, abonanse a»

las;, accibives» proferidas- teniendo» prioiiil,

dad; ei dividendo- acunmtótiW ádvi'asado»
que: hubiere;: d.)¡ lili remanente: se dist-rii
imiMii entre- todos* los» accionistas; poísao-.
dorea* de» acciones o-rdínarías: y as, cutartír
la-., partimpacióm adicional de», las» - ocio*,,
nos»; prefíeridas: o tendrá :elí destino» que:
iior si; o» a; propuesta del Directorio re-
suelva la; Asambleas — Articuló -Décimo:-
noven o;c: Los; dividendos; que no* fueran;
cobrados;, dentro; de los tres- años a», ooiil
f-ar desde ia-, fecha, fijada para su pagoi.
se considerarán, proscriptos. — El Direc-
torio determinará la. fecha, de pago d'e

ios. diidendbs, y lá de sus honorarios;
d "ti tro' del ejercicio en que fberon san-
cionados.. — Capitulo VTT — DisoTucíóír
y Liquidación. — Articulo Vigésimo:- TSh
caso d'e disolución de la sociedad; iS'sta

«era liquidada en la forma' que» det.ermf.
re la Asamblea, y con' la fiscali-zacíón' del 1

Síndico-, pndiend'o designar uno o más li-

finidkdbres y conferirles* ios poderes' que
estime convenientes.' así* como" fijái- sus
remuneraciones. -— Eos poderes» de ia

Asamblea Gone;..J: couti.iuarán. durante
la, liquidación de ia Sociedad en la mis-
ma forma que durante fa existencia de
ella,, y adoptará sus, decisiones en la. fbr_
nía., establecida por estos .Estatutos,, pa-
la ias Asambleas ordinarias.. — Pagadas
todas las deudas y cargas; sociales el
brodiiciffb neto se' aplicará, .en el . gradó:
de prelación siguiente:' a)' Pago de' ios
lionorarios' de ios- liquidadores; y:í;srndi_
eos; b) Reembolso del. valor nominal'
integrado de~ las- acciones- preferidas: si-

las hubiere; c) Reembolso del, capital' in-
tegrado de las acciones ordinarias ciase
"A"" y "B": d)' Pago d'e! dividendo' acu.
muiatiVo;- atrasado- d'e las» accibives prefe.
rielas; ey El resto- a»; los accionistas, po-
seedores dé- acciones ordinarias clase.
''A" y "B", a» prorrata: del capital; inte,
grado, y tenencia d'e acciones; de cada
nito: teniéndose" en; cuenta», la pa.iHicipa-
ción adicional1 que' se hubieiia, fijado^ a
las» acciones» prefsridíts» (firmadio:)' H:
Támfielli; Anolfo» Souto».

.
R. , J-, Achí-.

nelli; — E": Domínguez». — Ri, TaniBe'li:— É;. Ghió'. — Cl D'omínguaz;.— • J.. Ra-
nióh' Llane-ra... — P: Efennández-, — L.
Raúi: Villanueva. — Román; Mnñiz;, —
R: Grook — Jesás; Rodríguez.. — Arturo»
¡VTieres. — R'.. Blanchii. — Martín; Achil
nelli. — En; mi carácter de Escribano
titular del Registro; 130 de la. Capital Fe-
deral; Certifico: Chuelas firmas- que a-m,
fo-ríp/inn» son: a-"+1nt»n:níK- de- don Mnrio-
Ua-mbelli"; Anolfo- Souto; Ricardo» José
Tambelli; A-noi'oi Soutoé, Ricardo .losó
Achinoll.i; Ei*nesto Domínguez;, Martín-.
Félix. Achinelli; Cosme Domínguez;. .Tesús
Rodríguez: Román. Muñiz; José. Ramón
Llaneza; Luis»; Raúl, Villanueva.; Pedro
FTcrnández; Romeo. Tambelli; Éederico
Guillermo; Enrique Crook-, Arturo Míe-
res-;; Roberto; Bianchi, y Eduardo Ghio,-
personas de mi conocimiento doy fe. —
Buenos» Aires, setiembre S de. 1.362.— A.
W Maloberti., — Está. mi. sello.. "El Po-
der* Ejecutivo Nacional., -— Buenos- Ai-
res; 8- noVv 19 62. Visto, el expediente
NUS.213I1Í62,. en. el que. se solicita, au_.
torización para el. funcionamiento de lá
sociedad: "Mario Tambelli, Sbeiedad Anó-
nima,, Financiera, Inmobiliaria;. Comer-
cial, Industrial,, y Agropecuaria", attentb'
á, que en. lá constitución de la recurren...
te. Se han cumplido lbs req.uisitb"s que
exige el artículo 318 del Código dé Co-
mercio;, y de» confóTmid'ad 1' con» lo dic.
laminado por la Inspección General de
Justicia, el Preside-irte' dfe ; la KFaeíó'h' Ar-
gentina Decreta: Artículo l?y- Autoriza^
se para finicionar; coinw sociedad» anó-
nirna, pí-evio cumplimiento del artículo
Stff del Código de Comercio, en lbs» pla-
zos del 1 artículo 21 dé!' decreto» de' 2T do-
abril" de 1"92T3T" a; lá; sociedad; ''Mario* Tám'-
(ielíií Sbcibdnii' Anónima i^'b-'n-^iei^i» rp-..

mobiliária^ Comerciar, indiistria-r y A'grO-.
;»ecuariá'. constitiiiidá; en» está» Capital el;-

S- de» setiembre» de* T3;K»2. y apratébase» su-
estafuto de fojas»" tres» f3'5» a once: CLl»)*

con» lá salvedad indicada; a, fojas» dieci-
siete "(1'7 : )"'. -— Artículo' 2.'-') PuBlíquese.
dése* a» la "Dirección General: del: Boletín
Oficial: e- Tmprectas'',. y, vuelva; a la;: "Ins-
pección General; de Justicia'', para; su
.,— ,,<-,,,,',-;,, fii-nR<iÍGióti; de; testimonio y
a, sus; demás» efectos: (firmado); G-uido¡.

Alberto J Rodríguez Galán. — Hay una
firma, qute: .díate: Jl. RmluísuSK- GOiláim. —
Decreto N" 12.1*15?"..— Es; copia lie!, doy
fe. —

- Leídat y ratiCíeadav firman los

coni5)ai!0GÍ'eiites: eeiwo» aeostunitoau» a- ha-
cerlo, por ante »!li de; l.o. que vuelvo, a
dar fe. — M. Tambelli; Anolfo Souto: R..

T. Aciiinellir 12-.. .G)'oiníngn"e»í M.irtiii;

Acliintelii;;' Ci fJOnuug.ue'-., j'Cs-Ús wj .-íi.,

g-ues»;- .Román Mniíiz;; ,1-1 EanvóiP LliiiRsa*;;

L. Ráül' Villanneva;" P: Hferná'nxlte-; 1E
Tíwnfiíílft;;' Eí (Jroo'k:;: Artnra» Mierais-;; Rv
B'i'an'ciíii;' E';. Gü-iii: —

- Hay un; sellb; —

-

AiTí'e-"- mí':: A. W. MaioBertíi..— Coii'cireW.fla.

con: su: inatri^: qne» p:vsó> aaMAj: «tí, en: si!

BSegíKtüO» ci'ento> tt:eliitá¡ a"; ni» ca';.i»g%> d»w
fes. — liara: lte spciedkdl cspi'io; p*siime»'

testimo iíáo> en: dibz sellois; uüíutu-os; delf
un) millSn; d'bs('.ie:n*os» setenta; y síeG?; niü'
euaiBiio'ciinií'B's; cinco al un: milfóiit drascien 1

.,

tos- setenfe- y. siete mili cuatirpcientos, :uye:-

mc» iirciusive.. y cieü wv. mill'óii! doccien»,

ios; setenta, y-' siete", mil; cuatrocientos- oñüe*
as; pnpseste"; lbs: qnei aelib; y firmo:- en*
ei luga-r' y .í'eoná de su ovorga-niiBii-to"!,

.'-—- A.. Ei Maloberti; hay un» selfee,,—'

Buenos- .«Si!:;-:», 'diciembre I'S» de 1.9:02. —
Mereedbs M,. M^?:. G^tire: secrc f--»!ra ;

¡fe 13.3M!-- cail-N-'' 3-0'. 0,60 -v '''l'S*

...... .¡AíPASiS'

I SbpJfesíRxtP Anó"ni«Mt! Comorcial, .rwtí,w«tt*¡«íj
l

íSsTopcwtrarta» y Flniranseifera»
•

' Por disposición; dei Di:.. Jeáiv Cbristiais*

»Nissen, Juez, en lo". Comercial de R'e'glS'

;tro„ S'ecretaríá- -cT»cf"'rít. autorizante,. se5 i'ia-

'ce saber por. un, d'ia el- siguiente» edicto;

; P'riin'er Te^tiftibnió": Escritura nú'ittéroJ

' Ciento- sesenfa y" nuevo.. — En ía e"i"ú'da<'*

'de. Buenos' Aires,. Capital de» 1* Eeptíblicn;

; Argentina,, a los : veiiiti»S5s; días' del wfe«f

;de junio- del. año» mi;, novecientos segeifta:

¡,y dos,. arrtb: : raí, escribano antorizante,,

: comparece "i'.on; Garlos" Marc»hn"n: Corroí»

;Eí'ers,, quien- dice ser. argentino, aiio"g'a'd
:

a>;,

{casado y domiciliarse en. Ciudad: d% IaK

iPaz. setecientos-, cincuentisiete,. departa.»

;menfo ','B'".. persona há'bii, ma-yoi" de*

:edo:d
T

, de mi conocimiento, doy fe" comf
• de que. concurre a este- acto por sí, V ade
(ináserr representación de WiHístnr. Macki--
ílligan,. Juan, M.iguei EI'enr">r, Ln^ilá Ce-
i lia Canos. Eí'ers,. Carlota Elena- SclxnaitlK

;de Mac Loirghrn,, C»ri" ";. ¡"'-»:'n "^-ery:

ÍLeslie Trafford- Nash,. Pedro Keenan.
'Armando Rodolfo Leli-mann, Vicente lito-

jberto, Riissano y María Puentes,. & mí
-¡rito del: poder que le confirieEon: en: Ife*

jescritura, que- más; adelante se transcrí-

Jbi-rá-, Y el" compareciente expone: CJuí

jpor escritura, dei treinta y uro d'e' enero;

jde este» año,, los, nombrados dejaron con»
Jtituida j.un-to con, ei, otorgante una So--

jciedarl Anónima denominada. "Atasa: Sb.-

iciediid; Anónima, Comercial:. Industrial,.

¡Agropecuaria, y. Financiera" en. basé' a. tos

J
estatutos que fueron so».nefidos a a'.pi*o'-

Ibación del Poder "Ejecutivo Nacional d« !

¡acuerdo con, los artículos trescientos die-

íciocho, y treí*c ;enins: diecinueve del: Cóf

; digo de Comercio:, que la. Inspección.. Ge.,

fneral, de» Justiciai: aconsejó» n« diíi"ár
,
¿1

Itexto, de algunos? artículos, camSiándoste
¡la. redacción originaria aprohadá- póis la

jasamblea^ censtltutívi a, lo- que se, preató;-

oonformidad: al' eontesfaxí la vista, confe---

írida» Que cumplidos los- trámites perti.

¡nenias* fueron» aprobados- los estatutos-, pott

¡decreto. del. Poder Ejecutivo Kro.cionai del;

«ocho, de mayo: de mil» novecientos, sesen-,

jta; y. dos;. En consecuencia, de. acuerdo a¡

fío dispuesto en el artículo trescientos, -die»

.cinneve del. Código, de Gomereio. el; com»-
:pareeie;:te p ->:-' e 1*'^ cto o"o-"ra- ia. escri-

tura de Constitución- defShitlva do 'Ata.

sa; Sociedad: Anónima Comercial: Ihdusi.
itrial Agropecuaria y Financiera"' cons-

tituida entre el. compareciente y sus re-

presentados don. WilHam Maelcdligan,
Pedro. K.eenan, Juan Miguel HleiniíiK,.

'Lucrilífc. Celia. Cano Eters;. Carlota ETen»
Schnailth. de Mae. Lonchliii, Carmen Cei

lia E'mery, Beslie.Tfaff'orif Nash., Arman-
do' Rodolfo Lebniarm", Tícente' Roberto!
Russano y- María Fuentes, qne con la»

transcripción de la parte pertinente.' del,

acta d'e constitución provisoria de 'la so-

ciedad, otorgada ante ni ot treinta y uioí

do. enero, de este: año en . fn. <jti.o: designa.,

el primer direetorio. y que. obra a. fojas:

cincolve.intitre's- del expodiente mimei'-Q';

quince mil trescientos t.reintid:ÓS: db lá*

Inspección, General: de Justicia,.., las- nio'dii

fieaciones de fojos treinta, a irelnta, jf

:tiies»». y e\¡ citado- decreto del Po'cCbi' Ej.e-

ícutivo Naciona»!, nuffieift tres, mil': nove*'

'cientos o:clienta- y ocho que, en. copia; obres,

ía fojas- treinta., y seis- a» cuarenta, y cinc'o«

¡todo del. citado, expediente, de la Inspec.-
ícióm General, de: Justicia» que*». tengo s ia¿

{vista; para este» actor;, doy fe y íranscriJiOi*

;por" su. orden; jaterealamlo en los-- esta»
¡lutos-, las reformas- aceptadas, vio» dispuesr
'tas, por el. Superior Gobierno Nacional y
idicem así: "Escritura*. nfaciD. siete., Eat
¡la>. Giu.rla.di de- Buenos Aires.,. Gapi'ia.1; de. la:

.'República;. Argentina, a; loa-, treinta, jí ¡ui

|días- del, mes- d;e: enero del; año mil noves
:cientos*-sesenta y dos; , ante raí», escriba»
ÍM- autorizante,. ce,:iipa-r.ecen, las-sisuientea
:per5íOnas». cuyos, datos* individuales, son:,

-según; sus-' manifestaciones los- que--, en*

icaílacaso se ex-nresan-: \W'"; >» ""'— -k»ni-

¡gan;. de; nacionalidad Ingjésv , casado, coa.:

jcédiula; de- identidndj de» la-, Po-icia» Kedea..

»ral; trescientos; seteniioeb^ >*:* s-ieeien^
itos» treiníiuno, domiciliado en, Vicente
López* mil setecientos: cuarenticnatro.. Sai-,

pital Federal: Pedro líeenan.. argentino;
'casado: con cédula- de; Iilentidad; de- l£,.

Políc'-'-a. "Fnde:;>l un " inülón ciento" o<*h"0

ni i 1- seiscien ios seserit isiete d ouii cí i ía.dr*



EUMíii.1 winvtmj — miércoles s ele enero do 19G3

en Fií'po setenta y siete de Iíuzaingó.

Provincia de Euer.os Aires, de tránsito
en ésta; Juan Alióuel Piemuig, uig..-n'..,-

nc, casado, con Cédula de Identidad de
la Policía Federal tres millones noven-
ticuatro mil sefecien.os sctenlisíis domi-
ciliado en Aviador Udet setecientos nue-

ve, de El Palomar, Provincia de Fuenes
Aires, de transito en Ésta; Lucila Celia
Cano Frc.-s, a gentina, so.tura, con Li-

breta Cívica que H-;va la numeración
ciento cincuentidos mil trescientos oehen-
tinueve, domiciliad?, en Santa Fe dos mil

ciento doce. Capital Federal; Carlota
Elena ochnail de Mac Longhlin, argen-
tina, casada, _on Cédula 1.0 Identidad
dos millones setecientos quince mil cua-
trocientos sesenta y cinco espedida por la

POiieía Federal, domiciliada en Pena des
mil doscientos qu.nce, Capital Federal;
Carraón Celia Emery, argentina, soltera,

con cédula de ^.entidad de ¡a Policía

Federal ti es millones novecientos vein-

tidós mil novecientos ochenta y ocho,
flomiciliada en Arenales mil ochocientos
Dchentidos, Capital Federal; Lcslie Traf-

tord Nash, inglés, casado, con Cédula de
Identidad dos millones doscientos sesen-

tidos mil doscientos setentiséis de la Po-
licía Federal, domiciliado en Ecuador
mil cuatroe.entos veintinueve, l'apita!

federa!; Armando Rodolfo Lehmann ar-

gentino, casado, con Céoula de Identidad
fle la Policía Federal seiscientos veinti-

nueve mil setenta, domiciliado en Liar-
te dos mil sei.eeieni.K3 setenta. Capital
Federal; (Jarlos Marciano Cano F: ers, ar-
gentino, casado, con Cédu'a de Identidad
un millón seiscientos cincuenta mil ocho-

'

-.cientos ochentisiete, domiciliado en Ciu-
dad de la Paz setecientos cincuentisiete,
Capital Federal; Vicente Roberto Russa-

• no, argentino, casado, con Cédu'a de
Identidad de la Policía Federal tres mi-
llones ciento cincuentinueve mil euaren-
tidos. domiciliado en Merlo des mil dos-
cientos siete, Casíelar, Provincia de Bue-
nos Aires, de tránsito en ésta y María
Fuentes, argentina, soltera, con Lib'eta

tiivica dos millones novecientos diecisiete

mil doscientos sesea lisióte, domiciliada
sn Circunvalación cuatro mil seiscientos
treinta Monte Chingólo, Provincia de
Buenos Aires, de tránsito en ésta, todos
los comparecientes personas hábiles, ma
-cores de edad, de mi conocimiento.' doy
fe como de que dicen: Que vienen por
este acto a constituir una Sociedad
-Anónima realizando a tal efecto
en este acto la pertinente. A.samb'ea
de Constitución en la que resuelven;
Primero: Constituir una. Sociedad Anó-
nima con el nombre de "Alase, Sociedad
Anónima Comercia!, Industrial. Agrope-
cuaria y Financiera", aprobándose y
adoptándose, por unanimidad, el Ksta-
tuto que más adelante se detalla. —
Segundo: Emitir las series uno. dos,
tres, cuatro y cinco de cuatrocientos
mil pesos cada una, de acciones ordi-

. narias al portador, resultando totaimen-
-to suscripta la primera serie e integrada
en un diez por ciento de acuerdo al si-

guiente detalle: William Maekilligan:
capital suscripto: cien mil pesos: capi-
tal integrado: diez mil pesos: Pedro
Keenan: capital suscripto: «.-ineuentiséis

mil pesos, capitai integrado; cinco mil
seiscientos pesos; Carlota Elena Schvviilh
de Mac Longhlin: capital suscripto: vein-
te mil pesos, capital integrado: dos mil
pesos; Carmen Celia Emery: capital sus-
cripto: veinte mil posos, cívdtal inte-

grado: dos mil pesos; Rodolfo Lehmann:
capital suscripto: veinte mil pasos, capi-
tal integrado: dos mil pesos; María
.Fuentes: capital suscripto: catorce mil
pesos, capital integrado: mil cuatrocien-
tos pesos; Lcslie Traford Nash: capital
suscripto: veinticuatro mil pesos, capi-
-tal integrado: dos mil cuatrocientos »e-
sos; Lucila Ceba Cano Frers: capital
.suscripto: cincuentiséis mil pesos, oapi-
.taí integrado: cinco mil seiscientos pe-
sos; Juan Miguel Fleming: capital sus-

cripto: cincuentiséis mil pesos, capitn

t

.integrado: cinco mil seiscientos pesos;

.Vicente Roberto Russano: capital sus-
cripto: catorce mil pesos, capital inte-

grado: dos mil cuatrocientos pesos y
Carlos Marciano Cano Frers: capital sus-
cripto: veinte mil pesos, capital inte-

grado: dos m'I nesos. — Es deeir. que
se suscriben cuatro mil acciones por un
"total de cuatrocientos mil pesos, inte-

grándose un total de cuarenta mil pesos
moneda nacional en efectivo de acuer-
do a la boleta de depósito del Banco
de la Nación Argentina. — Tercero: Es-
tablecer en tres el número de Directo-
res precediéndose a la elección de los

mismos y resultando electos, por unani-
midad, los señores Pedro Keenan. Lcs-
lie Traford Nash v Carlos Marciano Cano
Frers. — Cuarto' Proceder a la elección

de Sindico Titular y Suplente, resultan-

do electos, por unanimidad, liara dichos
cargos los señores Rodolfo Lehmann y
Vicente Roberto Russano. respectiva-
mente. — (luinto: Todos los miembros
del órgano directiva y de fiscalización
desempeñarán sus cargos hasta la pri-

mera Asamblea de Accionistas que se

celebr"". —
- T.eída y ratificada firman:

"W. Macl-.üli'r'i.n. Lcslie T. Na-sli, Lucila
Cano Frers. .1. M. Fleming. V. R. Ru-
ssano. ¡María Fuentes. Carlota ñ. de Mac
LonghJm. P. Keenan. A. R. Lehmann,
Carlos M. Cano Frers. Carmen Celia

Emery. — Sobrorrospado: sesentisiete —
Itu/.aingó — Libreta Cívica, que lleva la

numeración — Rueños — Agropecuaria
— Wü'iam — catorce — mil — cuatro-
cientos — Nash — cuatro — Nash —

otorguen — definitiva — dejan — res-
pectivo — y|o — obrajes — otra -— solo— semestre — consignatario — objetos
— Las Asambleas —- con — y — diso-
lución. Vale. — Entrelineas: Armando
Vicente — Roberto Russano — capital
suscripto: catorce mil pesos, capital in-
tegrado: mil cuatrocientos pesos — se— disolución. Todo vale. — Entrelineas
y con derecho a un voto por acción,
una vez suscripto el capital — mencio-
nado -- permutar. Vale. — Entrelineas:
leída y ratificada, firman. Vale." Ante
mí: Arturo A. Pcruzzotti, está mi sello.
Titulo Primero: Artículo Primero: Nom-
bre y Sede Legal: Con la denominación
de "ATASA SOCIEDAD ANÓNIMA CO-
MERCIAL, INDUSTRIAL, AGROPE-
CUARIA Y FINANCIERA", se consti-
tuye una Sociedad Anónima con domi-
cilio legal en .a ciudad de Buenos Ai-
res, la que podrá estrablecer, por reso-
lución del Directorio, sucursales, agen-
cias y¡o cualquier otra clase de repre-
sentaciones en el interior y|o exterior
del país, fijándoles o no un capital de-
terminado. — Artículo Segundo: Dura-
ción: La- Sociedad tendrá una duración
de noventa y nueve años, a contar de
su inscripción en el Registro Público de
Comercio, pudiendo dicho plazo ser dis-
minuido o prorrogado por resolución de
la Asamblea General de Accionistas. —
Articulo Tercero: Objeto: La Sociedad
tendrá por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros y¡o asociada a ter-
ceros, de cualquier forma y manera, a
las siguientes operaciones: Comercialrs:
A la Compraventa, adquisición, enaje-
nación, permuta, por todo título, impor-
tación y (

o exportación de bienes mue-
bles, frutos, productos y¡o subproduc-
tos y;o mercaderías industrializadas o
no, útiles y semovientes en general, y
cualquier artículo sin restricción ni li-

mitación alguna, participaciones, paten-
tes, licencias, concesiones de las mismas
marcas y modelos, y sus derechos de
uso y¡o licencias; a la aceptación de
mandatos y|o representaciones de terce-
ros, entidades jurídicas o simples íiar-

ticulares para la realización de nego-
cios yjo actos jurídicos de cualquier
naturaleza, aun si en ellos estuviere in-
teresada la Sociedad en forma directa;
a la realización de comisiones, consig-
naciones y depósitos no bancarios; a 'a

administración, dirección y]o compulsa
de negocios y[o patrimonios de terceros,
entidades jurídicas y|o simples particu-
lares. — Industriales: Mediante la fa-
bricación, elaboración, transformación
yiO distribución de productos y|o sub-
productos, químicos y¡o minerales.

Agropecuarias: Mediante la explotación,
de cualquier forma, de establecimientos
agrícolas y¡o ganaderos, plantaciones,
forestaciones yju obrajes y empresas
colonizadoras. Financieras: Medianil- la

compra, venta yio permuta, adquisición
y¡o enajenación por todo título de
acciones, debentures y toda clase de va-
lores mobiliarios; aportes y|o inversiones
de capital a particulares, empresas y¡o

sociedades constituidas o a constituirse,
para negocios presentes o futura cons-
titución y transferencia de hipotecas y
demás derechos reales ; otorgamiento
de créditos en general, como deudor
yjo acredor, sean o no garantizados, y
toda otra clase de operaciones financie-
ras permitidas por las leyes con exclu-
sión de las contempladas en el artículo
noventa y tres de la ley número once
mil seiscientos setenta y dos (texto or-

denado en mil novecientos cuarenta y
tres) y toda otra que requiera el con-
curso público. — Para el mejor cumpli-
miento de sus fines, la Sociedad podrá
adquirir fondos de. comercio, par-
ticipar en sociedades yio entidades co-

merciales, por cuenta propia o ajena,

a--n como socia: efectuar fusiones par-

ciales y|o totales con otras sociedades
y celebrar al efecto los actos y opera-
ciones legales correspondientes. Podrá
también con conformidad de la Asam-
blea de Accionistas, comprar, vender,
cermutar, fraccionar, locar, toda ciase

.te bienes inmuebles que se consideren
necesarios y!o innecesarios; realizar lo-

dos los actos y contratos que directo yio

indirectamente tiendan a su mejor des-
arrollo o conveniencia, siempre que se

relacionen con su objeto social. — Ar-
tículo cuarto: Capital: El capital so-

cial autorizado se fija en la suma de
dos mi'lones de pesos moneda nacional
le curso legal representado por veinte

rail acciones ordinarias de un valor de
cien pesos cada una, nominativas o al

portador, y divididas en cinco series de
cuatrocientos mil pesos cada una todas
de idénticas características y con dere-

cho a un voto por acción. Una vez sus-

cripto el capital mencionado e intégra-

lo el diez por ciento, la Asamblea Ge-
neral de accionistas podrá elevar el ca-

pital autorizado hasta la suma de diez

miilones de pesos moneda nacional de
curso iegal. Todo aumento de capital

deberá elevarse a escritura pública, pu-

blicarse por tres días en el Boletín Ofi-

cial e inscribirse en el Registro público
de Comercio y comunicarse a la Inspec-

ción General de Justicia. En ningún ca-

so podrán emitirse nuevas series de ac-

ciones mientras no hayan sido íntegra-

mente suscriptas las anteriormente emi-
tidas e integradas por lo menos el diez

por ciento de su importe, no pudiendo
ta.mpoco, en ningún caso, coexistir más
de cinco series de acciones parcialmen-
te integradas. La Asamblea que resuel-

va el aumento fijará las características

de las acciones a emitirse. El Directorio
podrá en cualquier momento disponer
la emisión de las acciones, dentro del
capital autorizado, fijando la oportuni-
dad de su emisión, formas yio modos de
pago de las mismas. Toda emisión de
acciones será elevada a escritura públi-
ca e inscripta en el Registro Público
de Comercio, en cuya oportunidad se
oblará el impuesto correspondiente, se
hará conocer por medio de publicacio-
nes efectuadas por tres días en el Bole-
tín Oficial y se comunicará, a la Ins-
pección General de Justicia. -— Artícu-
lo. Quinto: Derecho Preferencial: En ia

suscripción de nuevas acciones tendrán
pteferencia los accionistas ordinarios
anteriores, en proporción a las acciones
que cada uno justifique poseer, siempre
y cuando hagan uso de este derecho
dentro de los quince días a contar de
la última publicación en el Boletín Ofi-
cial,, anunciando la emisión. En los ca-
sos de emisión de acciones para el pa.-

go de. bienes o derechos, mercaderías,
llaves de negocios, procedimientos in-

dustriales, marcas y patentes, etcétera,
que la Sociedad adquiera o en los casos
de conversión de obligaciones yio de-
bentures. ios accionistas no podrán ejer-
cer el derecho de preferencia mencio-
nado en el párrafo anterior. — Artícu-
lo Sexto: Requisitos de las acciones: Se
establecen los siguientes requisitos pare
las acciones de la Sociedad: a) Podrán
emitirse títulos por una o más accio-
nes. -— b) Serán numeradas, selladas
y firmadas por los Directores, pudien-
do una de las firmas ser en facsimil >

deberán contener todos los recaudos
exigidos por el artículo trescientos vein-
tiocho del Código de Comercio. — c)
Son indivisibles no reconociendo la So-
ciedad más de un propietario por cada,
acción. — d) Hasta tanto no sean to-
talmente integradas, se emitirán certifi-

ca dc-s nominativos orovisorios, suscrip-
tos en igual forma que las accióneselos
que una vez integrados totalmente se-
rán canjeados por ios títulos definitivos.
Los mencionados certificados solo serán
transl'eribies. salvo jaso de herencia,
previa, aprobación del Directorio y sin

perjuicio de quedar los eedentes garan-
tes del pago que deberán hacer los ce-
sionarios de acuerdo con lo establecido
en el artículo trescientos tieintidós del
Código de Comercio. El Directorio dis-
pondrá a solicitud de los accionistas, la

conversión de acciones al portador por
nominativas, o viceversa, debiendo de-
jarse constancia en el Registro de Ac-
ciones, inscribirse la rcso'ucmn en el

liegistro Público de Comercio y comu-
nicarse ala Inspección Genera! de Jus-
ticia. — - Artículo Séntimo: Acciones Pre-
feridas. En caso de disponer la Asam-
blea, de Accionistas la emisión de accio-
nes preferidas, las mismas gozarán de:
.1) un dividendo fijo de hasta un vein-
ticinco por ciento de su valor nominal,
acumulativo o no. limitada o ilimitada-
mente. Podrá otorgárseles además, un
dividendo adicional variable, el cual, su-
mado al fijado no podrá exceder, en
pirc-'n caso, el dividendo que perciba
cada una de las acciones ordinarias. —
bi No tendrán derecho a voto, excepto
en el caso de que no se les abonare
por falta o insuficiencia de utilidades,
el dividendo fijo pactado, en cuya cir-

cunstancia gozarán de un voto por ac-
ción, mientras dure tal situación. — c)

Tendrán o no. según disponga la Asam-
blea de Accionistas, prioridad en el

reembolso de Capital. — d) El Directo-
rio podrá disponer que las acciones pre-
feridas sean rosca.ta.bles o no, con pri-

ma de hasta un veinte por ciento, o sin

prima. Corresponderá además, abonar-
se en su caso los dividendos fijos acu-
mulativos impagos y 'a alícuota del di-

videndo fijo correspondiente al período
transcurrido del ejercicio en que se res-

caten. Estos rescates se efectuarán por
resolución de la Asamblea de Accionis-
tas, y en las condiciones autorizadas en
el artículo trescientos cuarenta y tres

del Código de Comercio o mediante re-

ducción de Capital, con sujeción a las

normas legales y reglamentarias, pero
siempre en las condiciones establecidas
al emitirse. En caso de efectuarse res-

cates parciales, se determinarán las ac-
ciones a rescatarse mediante sorteo, pre-
vio aviso que se publicará durante tres

días en el Boletín Oficial. Al acto del

sorteo podrán asistir los tenedores de
acciones preferidas. — Artículo Octavo:
Mora. En caso de mora en la integra-
ción de las acciones, la que se produ-
cirá, por el solo vencimiento del pla-

zo establecido por el Directorio sin

necesidad de interpelación judicial,

se aplicará un interés prnito'-'io del dos
por ciento mensual, o fracción de mes,
sobre las sumas adeudadas, puüiendo el

Directorio declarar caducos los dere-

chos del subscriptor, de acuerdo a lo

provisto en el artículo trescientos trein-

ta y tres del Código de Comercio, de-
biendo darse el mismo tratamiento a

todos los accionistas que se encuentren
en idéntica situación. — Artículo No-
veno: Aumentos de Capital. Procedi-
mientos. Los aumentos de capital po-
drán hacerse en una de las formas que
a continuación se indican, o bien com-
binando don o más de ellas, a saber:

a) capitalizando las reservas aprobadas
por la Asamblea General Ordinaria, ex-

cluida la reserva legal, b) Capitalizar-
do todo o parte de los beneficios del

ejercicio aprobado Dor la Asamblea Ge-

neral, e) Capitalizando el excederte o
mayor valor que pudieren adquirir Ion
bienes de la sociedad en relación a .a

estimación del inventario y último ba-
lance aprobado, por resolución de las
asambleas Ordinarias o Extraordinarias
y previo cumplimiento de las disposi-
ciones legales en vigencia, d) Median-
te el aporte de nuevos, capitales pop.
emiá.J.i de acciones en cuyo caso so
fijará la oportunidad y modo de sus-
cribirlas y abonarlas, o) Mediante la
conversión de Debentures y;u obliga-
ciones y!o de cualquier otro pasivo •,

cargo de la Sociedad, f) Emit.endo ac-
ciones liberadas en pago de bienes o ue-
1 eolios que adquiera la Sociedad, siem-
pre "iue los precitados aportes incorpo-
rados al activo socia!, representen un
valor cuando menos igual al de las ac-
ciones entregadas en cambio y debien-
do en cada caso hacerse la r>ert. nenio
comunicación a la Inspección General
Je Justicia. — Artículo Décimo: De-
bentures: La sociedad, por resolución,
del Directorio podrá emitir debentu-
res. con o sin garantía, dentro o fue-
ra del país, de acuerdo con las nor-
mas legales pertinentes y en las con-
diciones, plazos, intereses, garantías y
amortizaciones que estime convenientes.
Los debentures deberán ser firmados
por dos Directores pudiendo una ¡10 las

firmas ser estampada mediante sello o
facsímil. — Título Tercero: Adminis-
tración: Artículo Undécimo'- Dirección
y Administración: La Sociedad será ad-
ministrada por un Directorio compuesto
de tres a diez miembros elegidos por
la Asamblea General de Accionistas, i;i,

que determinará el número de los mis-
mos. Los Directores durarán un año en
el desempeño de sus funciones, pero
continuarán en el ejercicio de sus car-
gos, con todos sus derechos y atribu-
ciones ha.sta la primera Asamblea Ge-
neral de Accionistas que se eck-nre,
después del vencimiento de sus mánda-
los. Podrán ser reelectos ¡nricfi.nida-

mente y dentro de los quince días do
su elección deberán depositar cu la So-
ciedad cinco acciones en garantía de
su buen desempeño, y durante el tiem-
po que dure su mandato. El Directo-
rio se reunirá cuando lo convoque el
Presidente o el Vicepresidente, en su
caso; cuando lo solicite un Director, o
el Sindico, y sesionará válidamente, con
un número de directores presentes que
exceda a la mitad de los designados por
la Asamblea de Accionistas, debiendo
considerarse como presentes a los Di-
rectores que estén re-presentados por
otros Directores, conforme a Id que so
dispone en el artículo duodécimo. Las
resoluciones del Directorio se adoptarán
por mayoría de votos presentes, tenien-
do el Presiden-e, o quien lo sustituya,
en caso de empate, vate de decisión. —
Artículo Duodécimo: Designación do
cargos. Representación — Vacantes. Ka
la primera reunión que se- celebre el
Directorio nombrará de su seno un Pre-
sidente y un Vicepresidente. El Vice-
presidente sustituirá al Pres ; dente en
caso de ausencia, impedimento, tempo-
rario o definitivo y o renuncia de. éste,

en todas sus funciones. Los Directoras
podrán hacerse representar por otro
Director en sus funciones, mediante
carta poder, sin perjuicio de la respon-
sabilidad del poderdante por tas reso-
luciones adoptadas, no pudiendo cada
Director ejercer simultáneamente más
de una representación. En caso di-»

muerte, renuncia o ausencia prolonga-
da de un Director, el Síndico procederá
a la elección de los reemplazantes, 1<>«?

que desempeñarán sus cargos hasta que
cese el impedimento, en su caso, o has-
ta, la primera Asamblea Genera.! de Ac-
cionistas. — Artículo Décimo Tercero:
Directores Gerentes: El Directorio ;i

lo juzga conveniente, podrá nombrar da
su seno a uno o más de sus miembro?
como Gerentes q asignar las funciones
específicas que tengan relación directa,

o inmediata con la Dirección yo Admi-
nistración de la Sociedad, las que ejer-
cerán de acuerdo a las disposiciones del
Directorio y sin perjuicio de sus debe-
res y atribuciones como miembros d->l

mismo, y abonándoles la coiisiguien-a
retribución, con cargo a gastos genera-
les del ejercicio, debiendo dichas de-
signaciones ser comunicadas a la pri-
mera Asamblea General de Aecionis* •»

que se celebre, siendo ad referéndum
de ésta las retribuciones que para eso-*

casos establezca c! Directorio. -- Ar-
tículo Décimo Cuarto: Representación
legal, f.a representación legal ct la So-
ciedad será ejeriiida por el Presidemí»
y el vicepresidente indistinta m.-.nte. Sur
perjuicio de ello, el Directorio podrá,
por resolución de! mismo, otorgar la
representación legal de la Sociedad con
carácter genera 1 a cualesquiera de los
Directores. Se ¡leja establecido que ante
los Tribunale.:- de Justicia de cualqiue"
fuero > jurisdicción, inclusive los del
Trabajo >' Comisiones de Conci'iac.ói- y
ante las P. -nprt'-.'iones Públicas y enti-
dades aufárq ricas, la representación le-

gal podrá s-jr ejercida por 11:1,1 cuales-
quiera de los Directores y|o por apo-
derado general c especial. I^a ' rmn so-
cial estará a cargo de dos Directores
conjuntamente con un apoderado de-
signado a ese efecto, sin perjuicio de
lo dispuesto eu el incisc í) del artículo
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décimo «quinto, — Artículo Décilhoi
<S-um Lto: .Atribuciones del Diré:; ¡orto: El]
Directorio está revestido de los más ¡am-

'

¡•julios ¡poderes de Disposición y Adminis-
tarción de la Soci—f.»* ¡sin más limi-

tación sq-rre Ja ¡cp,* i-n-.ponen l« 'ley ff'

¿estos Estatuto» '«K".na.«vve :¡os poo<.<:'es es-;

¡peeiale? que -req jic/tr/i los artículos se-]

tecientos ¡ochoirla > ¡dos y i.nl ocho-,
cientos ochenta y tino dvl Código Civil]

3¡ seiscientos ocha del Código do Comer-
cio y ¡e-a. cualquier otro de los ínencio.
nados Códigos o ¡leyes Especiales. Sin
que tenga el carácter de limlta!t*va la]

Siguiente -onumeraéión. El Directorio
<E-edrá realizar todas las operaciones y i

matos ¡mencionados en el artículo ter-,

*eero de ¡estos estatutos y además: a) ;

Administrar los bienes y negocios de ia.

Sociedad., .b¡> Celebrar toda -.ciase '.dé. con»!
t patas, /escrituras, instrumentos públicGK
y ¡oriva-clos, . ina*- latos, poderes incluso:
para -representar judicialmente a la So-
e.-uad y -absolver posiciones en juicios.,

«n. "-™ nombre, solicitar concesiones de
toda clase. — Comprar, vender, permtu.
ter. -ceder, transferir a título oneroso.. ,ó¡

^ratitto ... -bü ,~-< s inmuebles, previa eori-

ío-'nvldnd d* ¡a ..Asairiiblea, hipotecar,
¡proAdar, grsiu-r,, compilar, vender,, per-
mutar, ceder, transferir á ¡título, oneroso-
-© .gratuito, ibit-nes ra-nebles, 'mercaderías,

i

ipródHos -derechos y' .siAüqrVes.] 'Trainsar

.

-toda. clase de ouest)-'"ies lidióiales y -ex-

i

trajudiieiaiesi -demandar, ti -," reliar; eem_-
parecer eh ¡ju'cio ante H>s distintas yo-i

rtsdiicoióiies. 'abrir cuentas 'corrientes con
o sin' ¡provisión de fqíldps. gitái-'-sObré;

«Has.
'"

-librar, .aceptar. "' endosar] 'a-valar','

«jcscontár. negociar '.' letras '.'de .cambio,
pa-ganés cartas ¡de pórtéj ¡carta ¡de erédi,

to. conocimientos, giros, choques u otros

.pa.'peles de comercio y realizar toda cla-

sse de ¡operaciones con Bancos, acordar
las .garantías ¡normales del giro de su

aiegocio. dar y tomar en arriendo aún
por más de sois años, o en usufructo.,

.servidumbre y!o ánticresis toda clase de
Ívones; inscribir la Sociedad como im-
portadora y'o exportadora: Construir y
.,,.,.„..

fP-, r pstfitdecim-ientós ¡rurales y'o in-

dustriales, aí-nos a su objeto 'social ; re-

si-unciar a piabas corridos o prescripcio-

nes manadas. -- c) Solicitar préstamos
s.l Banco Hipotecario Nacional. Banco
Industrial de la República Argentina,

Banco de !a Provincia de Buenos Aires,

Banco de la Nación Argentina y Banco
C^-- ',-<•, i <><-> ía República 'Argentina y¡o

cualquier "- otr J - Banéo Oficial "•'m'ixtó i :ó

.privado ex-steñte o a crearse en- -el país

o en el- extranjero, de' aeúetdo con .sus-

cartas o-g¿nicasT ' o reglamentos: Esta-;

¡b'oeer toda cíase de relaciones' con las

Xnstituc'ohes citarlas y con'la Admiñis-
ttaoión Nacional de Aduanas -y todo otro

organismo Nacional, "provincial o -mu-
nicipaV de - naturaleza'' administrativa -•• o

3ud!c : al'.- — <Vi ; Crear los1
- empleos que.

estime neCHSp.riós y fijar ¡sus rémünet'a--

«iones y ¡atribuciones: acordar- gratifica-

ciones ai 'personal con' cargo'ia ..gastos' 1 del

ejercicio. —- e) Convocar,a los' Accionis-'

tas a Asamblea • General '-Ordinaria yio-

ext".-íord'naria, verificar Jas- 'cuentas,

compilar inventarios -y balances- genera-

les parciales, '
.

proponer desvalorizado--

tifes. amortizaciones-' .y -reservas extraor-

dinarias que' crea convenientes.- estable-

ce- el importe 1 do las ganancias o .pé¡r-

¡dulas, proponer, la distribución de .utili-

dades y someter todo elida la oonside-¡

raci'on'do la Asamblea: determinar la

íocha da pagos do dividendos que la ;

Asamblea haya dispuesto y efectuar los

mismos; declarar y abonar dividendos

provisorios de utilidades que ¡surjan de

l>elanoes aprobados y conforme a los ar-

tículos trescientos sesenta y uno, tres-

cientos sesenta y dos y trescientos ¡sesenta

y c.iatro del Código de Comercio, Po-

niéndolo en conocimiento de la Inspec-,

ción General de Justicia. — f) Resolver

la emisión de acciones y debentüres de

-penerdo a las leyes' aplicables ya éstos

"estatutos. — g) Autorizar a uno o' más
Directores pava ejecutar sus resoluciones

o' las de la Asamblea, quienes podrán
firmar los documentas y escrituras pú-

blicas y privadas qué fueren menester..
—¡ h) Adquirir, vender, ceder, permutar. ¡

régi-sírar marcas, patentes, licencias, ino-1

ocios, diseños, concesiones, 'etcétera, in-¡

cluso marcas y señales para hacienda.'
— i") 'Otorgar poderes especiales- o ge-i

jiei'ñles a una o más personas, sean o no;

del Directorio, con todas las facultades"

que estime ''conveniente conferirles;' in-!-

elusivo la firma de la Sociedad, y revo-í

car osos mandatos:' •— j> Disponer la

cvneión de sucursales yio agencias y
fijarles en su caso un capital de-¡

terminado.' — lt) Adquirir activo y
pasivos de comercios e industrias, tomar,

en ellas 'participaciones por- cuenta do',

la Sociedad- o de terceros representados"
por olla: celebrar cualquier clase de-ne-
gocio do lepresentación, comisión o con-'

signación. -— 1]) Formar Sociedades.

—

mi Comprar, vender, permutar, ceder,;

Importar y exportar, acepta.r representa-;

cienes y consignaciones de artículos, ma-¡
quinaria?!, materias primas para sí o pa-,

ra terceros: ejecutar toda clase de nego-¡

cios fimncieros comerciales o industria-

;

1t, y sobre inmuebles, por cuenta de tai

Sociedad- y|o-de terceros, en nombre de;

¡a Sociedad o el de terceros; tomar y-

negociar v/arrants. — n) Celebrar con-¡
cratos de depósito, con exclusión de los].

¿s carácter -baíS carie contratos de man- 1

datos," óomo mandante o ftiandaitáríó,

contratos de consignación, conib comi-
tente o consignatario y contratos de se-
g-urea, como asegurado, por cuenta de
la ^Sociedad y¡o de terceros'. — ñ) Re-
currir ¡a las ¡autoridades Nacionales, Pro-
vinciales y | o Municipales y a Gobiernos
Extranjeros, solicitando privilegios p con-
cesiones a los efectos de facilitar, ayudar
o ¡proteger, cualquiera de los objetos de
la Sociedad o de los adquiridos de par-
ticulares. — o) Determinar la opoi taoi-
dad y forma en que se emitirán las ac-
ciones. -- p) Ce ,!,,-rar contratos de
-prestación de servicios- con carácter -ge-]
cera! o> -particular con terceros, para W
a'eiícion. administración y ¡o explotación'
tc-i-p'oraria y!o permanente de negocios
p bienes de la Sociedad, iludiendo do-]
signar a los efectos de la remuneración
que corresponda, un porcentaje calcula-'
do sobre las utilidades ¡yio sobre el. .ca-

pital (activo más reservas),, que se car-,
go]rá a' gastos generales. ..— ,q) Realizar,
en g-oneiral todos los .actos. y operaciones,
que tiendan al cumplimiento de los l]i-

•nes; soC-alec ,'y que no estén expresamsn-
to" reservados, por ,1a .ley ó éstos estatu-
tos, a" la. Asamblea General. -- Tituio
Cuarto.— Síndicos. ^- ..Artículo Décinio
Sexto; Anualmente, la Asá:' dea ijBxsne-.

-ral" Ordinaria, designará un isüidico titu-
lar' y uix" ..suplente,, los que] tendrán ¡las

attibúcignes que determina el .artículo
•trescientos cuarenta dé] ..Código ¡de <Co-
tner.ciO.

,
.— S] e r áh -reólegibles in-

'defin'idamente' -y sus.' remuneraciones
sei-án

;
f,i j a d a s .anualmente

,
por la

Asamblea de Accionistas. cp.n cargo a
.gastos -generales del ejercicio. •— Ti-
tulo Quinto. —

' Asambleas Generales.
—Artículo Décimo séptimo: Asambleas,
¡Ordins.rias y Extraordinarias. Las Asam-
bleas generales son ordinarias y extra-
ordinarias. Las ordinarias se celebrarán
una vea por año, dentro de los cuatro
meses siguientes al cierre del ejercicio
social. Las extraordinarias se celebrarán
cuando así lo resuelva el Directorio y]o
el Síndico yio lo soliciten accionistas que
-representen por ¡o menos una vigésima
parte del capital -suscripto, debiendo en
-este ultimo caso ser- convocada ia A.-ain-
•blea General Extraordinaria, dentro di
los diez días dé formulada la solicitud.
Las asambleas generales son soberanas,
pudiendo tratar y resolver todos los
asuntos mencionados en el -orden del
-día publicado en la convocatoria, siem-
¡pr.e y ] cuando no .sean,.,contrarios., ¡a ,a
-ley y .a los .presentes estatutos. — Ar-
tículo, péctmo petavo:.. -Publicaciones.
.¡Reprseentación. Depósito Acciones. Las
Asambleas] tanto ¡ordinarias c.om.o extra-
-ordinarias -se. regirán de ¡acuerdo con los
a-.r,tículos trescientos.^.cuarenta y sieW y
trescientos cuarenta y ocho de] Código
:d:e Comercio. Se -citarán, .-por- anuncios
en el. ¡Boletín Oficia; durante- cinco días,
desde diez días antes del señalado, para
la- Asamblea .cuando se tratare de pri-
mera, -convocatoria. Para las : posteriores
convocatorias el .anuncio se efeetuará
durante tres días y con ocho .dé antici-
pación a la fecha indicada para ef acto.
Los Accionistas podrán Hacerse repre-
sentar por mandatarios constituidos
mediante carta poder' dirigida' al Direc-
torio. Los accionistas hasta tres. días an-
otes de la reunión -dé 'la Asamblea' debe-
rán depositar en la Sociedad sus accío-'
nes o certificados bancarios que acredi-
ten su depósito. — Artículo Décimo" no-
veno: Asambleas. Presidencia y quorum.
Las Asambleas serán presididas por el
Presidente del Directorio y en ausencia
de éste por el Vicepresidente y si amibos
faltaren' .'será presidida por' el accionista
que la misma Asamblea' designe. Quien
presida la Asamblea] tendrá doble voto
en caso de empaté. Las Asambleas ' se-
constituirán, -en' primera convocatoria''
con la presencia de accionistas que re-
presenten más de. 1.a ,'m/itaa del capital
suscripto con derecho a voto, aún en los
casos del artículo] trescientos cincuenta
y cuatro .del' Código' de Conj,ercip y. con,
cualquier" número de accionistas en la'
segunda convocatoria.. — Artículo Vigé-
simo: Resoluciones.' Votos. Las resolu-'
eiones de la Asamblea se tomarán.' in-
clusive en los casos ..del artículo "tres-,
cientos cincuenta y cuatro del Código
de Comercio,, por mayoría de votos pre-
sentes.. Cada acción, tanto en las Asam-
bleas ordinarias como extraordinarias,
tendrá derecho, a,, un voto, con ias limi-
taciones establecidas en- el artículo tres-
cientos cincuenta del, Código de Comer-
cio. Las acciones cuyo. pago se encuen-
tre en mora,. no tendrán -derecho a voto-
.hasta tanto no se. haya subsanado di-
cha mora. De las' resoluciones -que adop-
te .'ia Asamblea -deberá- dejarse -constan-;
cia en el Libro de- Actas correspondien-
te,- debiendo dichas actas ser firmada?
por quien haya -presidido la Asamblea y
dos -accionistas designados a ese efecto.— Artícu'o -Vigésimo primero: .Cuarto
intermedio. Cuando lo juzgue necesario,
la Asambela podrá pasar a cuarto in-
termedio por un plazo determinado, no
mayor de quince días, sin necesidad de
nueva convocatoria para reanudar la
sesión, pero siempre que al reanudarla
asista al menos el quorum con que la
Asamblea so constituye conforme a es-
tos estatutos. — Artículo Vigésimo se-
gundo: Ciere del ejercicio. Remunera-

ciones. Ai 'treinta.' -y uno de Marzo -'Se,

cada año se .practicará de acuerdo ia laá
norírías légales vigentes, un inventario,
ibaiance general y -cuenta de ganancias]
y pérdidas, las que serán sometidas por
el 'Direer,'i;'iO á'l Síndico, conjuntaments
con los demás documentos ¡a que -hace¡
referen eia el ai-tículo trescieritos sesenta;
y uno del Código de Comercio. Las uti-i

Ii.dad.es líquidas y realizadas que arroje
ei inventario y Balance General, se dis-

tribuirán en ¡e] siguiente ¡orden de cpri.o-:
;

ridad: a.) ¡Dos ¡por ¡ciento para e! fondo
de reserva legal hasta llegar ai diez por
.ciento, del capital suscripto, tina vez al-

canzado dicho diez ¡por ciento el ¡Diree-

toa'io sbnieterá a la asamblea si -se con-
tinúa o -no incrementando dicha reser-
va; ¡b]> ¡Remuneración de Directores y
Síndico. Si la Asambiea no fijare la pro-
-porción qué' corresponde a cada Direc-i
tor, su deterlTiiinación quedará librada
al Directorio; c) ¡El dividendo tija que
correspondeia, las acciones preferidas.!
abonándose previamantir ei ¡iJividendo.'

acuniulátivo ira pagó en orden de anti-
¡giiedád "y'iuégó él del ¡úítimo'-e.jercieiA;'

d) El dividendo, adicional de las accio-

•nes preferidas, cubierto el .mismo, 'el sal-

do .tendrá -el destino que la Asamblea
¡disponga,, debiendo en caso dé d'stri-

touiirse -.di-vid,en;d ;o ,e.ntre 'los tenedores .de'

acciones ..hacerlo en proporción a la

parte. !integrada ]de las ¡mismas. JLa Asam-
¡btea -de. Accionistas ipodi'á ¡modificar 'la]

fecha de cierre del ejercicio, .debiendo

-en tal caso inscribir !a moaificación -en

el Registro Publico, de Comercio y co-

municarla -a iia Inspección .General .do'

Justicia., -—r Artículo Vigésimo tercero:
Disolución. Acordada o producida ,1a di-

soiució.n de la Sociedad, la liquidación

de la misma, se .efectuará por una Co-
¡misión ¡Liquidadora, -desuñada ¡por -l*

Asamblea la ¡que fijará la- ^duración de!

¡mandato y su ¡remuneración: La liqui-

dación será -"fiscalizada por el -Síndico.

TJria- vez abonadas las obligaciones - y
deudas de ia

; Sociedad y satisfechos los

gastos de liquidación, el .remanente se

destinará ' de ' acuerdo .a las siguientes

prioridaides: al Se reembolsarán las ac-

ciones preferidas iaue existan, por su va--

lor de iintégración: b) Se reintegrarán
las acciones ordinarios en ¡iguales con-
diciones: el Si correspondiere, -se abona-
rán ios dividendos acumulativos atrasa-

dos de las 'acciones preferirías; rl) ¡el re-

manente pe' 'distribuirá' entre los accio-

nistas ordinarios en proporción a la t-e-

rneiicia y -ñafio integrada de i-sns accio-

¡nes. "— "Buenos Aires, S' de -Mayo de

¡liO'tt-?.' Vistos los expedientes '¡NT» . :'ló."SR'2'

il'ffi2 -. ; El presidente -de la "ríac'"óh Ar-
"¡getitina'lleeretá: Artículo l'. Autoríza-

'se.pafá" funcionar como Sociedades Ano-

aiinirts. 'previo' cumplimiento del articulo

?, i'O del" Co'fligo Vle ConrcreiO en los pía

-

:zos del' aríicttío '21 idei decreto de 27

d'e] Abril-, de 1. 2 3. a ilas 'sociedades qué

a... continuación, se. indican y' apruébase
isus respectivos estatutos en la forma
'que so consigna... "Atasa .Sociedad

Anónima -Comercial,- Industrial. Agro-
iPecuaria ¡y Fina-nciera" constituida en

ésta Capital el 31 ele Enero de 19(32.

Estatuto de fs. cinco (oY a veirttitré-':

(-23)' con Tas modificac'ones de fs. trein-

ta (30) a treinta y tres (33) . . . Artícu-

lo 10". Agregúese copia ai.ltent ; cada de

este .decerto a cada uno de los expe-]

dientes mencionados. — Artículo 1'1't

Publíquese, dése a la Dirección G-cnerat

del Boletín Oficial e Imprentas y ar-

chívese. Decreto N» 3988 (Fdo.): Gui'do-

— Miguel -Sussini (h.). Es copia: Juan
B. Pazos, Jefe Depto. Despacho (Into)."

— Es copia fiel, doy ¡fe. -V -el com-nare-

ciente doctor Carlos Marciano Cano-

Prers. por si y la ¡representació-n que
ejerce continúa diciendo: Que deja de-

ifiriitivamente constituida de acuerdo A,

•terecho la Sociedad -Anónima "Atas i.

Sociedad A.nónima, Comercial. Indus-
trial. Agropecuaria y Financiera", la

qtte se regirá- por los estatutos -prece-

dentemente transcriptos' y solicita que
de 1?, presente se expida copia para su

¡inscripción en el Registro Público de
Comercio previa la publicación corres-
pondiente. Yo, el notario autorizante

hago constar que corresponde reponer
en "concepto de Impuesto .ele Sellos la'

suma de Doce mil pesos que se abona-
rán en la declaración jurada mensual
¡correspondiente. Leída y -ratificada la¡

firma, el compareciente ¡como .acostum-
bra, a hacerlo, ante mí, doy fq'. — Car-
los Marciano Cano Frers. — ; Hav un
sello ante mí: Arturo -A. Pertrzzotti (h).

Concuerda con su escritura, matriz que
•pasó ante mí ¡al folio cuatrocientos -se-

senta y ¡siete del Registro trescientos
noventa y cuatro de la Capital Federal
a rn-i cargo. -—

• Para él interesado expi-

do el presente primer testimonio en tre-

ce sellados de actuación notarial núme-
ros quinientos doce mil setecientos vein-
ticuatro | veinticinco I veintiséis I veinti-
siete

I
veintiocho | treinta

i
treinta y

dos I treinta y tres
I treinta y cuatro

|

treinta y cinco I treinta y seis
I
treinta

y siete, que sello y firmo en el mismo
lugar y fecha de su otorgamiento. —
Arturo A. Peruzzotti ¡(h). (Escribano);— Eilíneas: Pearo Keenan;; .Segundo-;
Siraspado: Dos; - Longhlitt; Schnailtli'.-"

Todo Vale. — .Buenos Aires, ©ctúbre .2?

de 1362. — Mercedes M. -Me. Guire, sé,
cretaria.

? 21.920.— e.2-|l-N»-3:9.0ft-l-v.£¡ljB:í"

.CAliOSCM
SGciiXiatl .ftnoiüma et>mei«osal,

Industrial, Financiera
Por disposición idel ¡Señor .Juez Sacio-

nal de Primera .'Instancia ¡en lo Couw-
oial de Registro. Doctor -Joan Christiart
ociasen, 'secretai^a -del autorizante, ¡se ¡ha-
ce saiber íjior ¡".in día, el ¡sig.niente 'Cdictí):

l'rimer Jestimsuiio. — . .Múnioro : Ku.o-
ve mil o:.;lio.ci.entos treinta. — En :3a

-Ciudad ¡de líueaos Aires, iCaiPital de jla

República Argentina, a doce de noyieao-
ib.re de nial ¡novecientos sesenta ,y .das,
ante iní E-Jicribano Público y sin la pre-
sencia -de testigos por no haber sido
requenia. ¡oom¡par.eceu ios señores «Ion
Marco .Aiirelio ¡Romero, casado,: en -piíi

-

Hieras .¡nupcias. ¡con .doña Elena ©lga tPii-

ro.lla, argentino, comerciante, nacido el
treinta de septiembre ¡de -mil ¡noyecien»
tos -vemle y uno, con cédula de Identi-
dad de .la. Policía Federal numere dos
¡millones ¡trescientos ochenta y siete ¡mil
seiscientos treinta .y nueve, do ini ciliado
en la calle Fon-rouge ¡número ^trescien.»

¡

tos ¡cincuenta yjtres ¡de -la- localidad,¡de
Lomas de Zamora, .provincia de Buenos
Aires y accidentalmente .aquí, y don
J.orge Ramún. Mateu Pagos, -casado en.

.-primeras ¡nup.cias ¡con doña Sofía Sole-
dad Castro.: contador .publico nacional,
nacido ol nueve de agosto de iníl im»
vecientos trece, con. cédula de identidad
de la Policía- Federal numero mi mii-
'11ón ciento sétepta y ¡dos -mil ¡ochocicri-.

tos setenta y cuatro, doraiciliado en ía
calle Caugalib trescientos veinte y -ocho,,
de esta Ciudad, ambos 'Comparecientes.
Ifábiles, de mi conocimiento, doy "']\s. ;yi

dicen: que según resulta del expediente
de la Inspección 'General, de Justicia
número -quinee mil -ciento noventa y dos!
nnolsesenta y dos, que para este acto
.me exhiben, -el ;Superiór -Sobierno' de líj.

'Kaeión ¡ha aiutorlaatlo ¡para "falncionaí
corno .Amónima a ¡la ¡Sociedad '"¡CaBoseh,-
Sociedad Anónima Comercial, -'Indas*

¡trial. Finamciora", constituida eii ¡esta
-Oapita'l el -veinte de di.eie'iiiíbne de niHi

•novocicviíes ,:;::}senta y -uno ¡por 'OSoi-itni-a

pasada r.r.te el- a¡u toncante ¡al -folio ocho-
,-mil >oua.troeien¡í:o3 -cincuenta y cuatro do
este -reíjistro, protocolo respectivo,' .la.

que -en testimonio corre agregado de fo-
jas uno a quince del -referido expedien-
te, de! que resulta- también -el mandato
de -los -coirupa'í-ooientes ;pa'ra este -otorga-
miento. Que después do .los íi:á-mitesrda .

estilo, fue'- dictado él icorrespondiento
decreto aprobatorio ¡que en cqpia foto-',

gráfica- obra íigregado al citado -cipe-,

diente,¡-¡porto que con ¡el ¡objeto ¡de¡dar-
¡cttmpIiin;icnto¡ a ¡las ¡disposiciones --del.

•artículo trescientos -diez y nuevo dei.-Có-

digo de ¡Comercto, -vienen los conrpa re-
cientes ¡a solicitar ¡del autorizante ¡trans^.

-criba en estéütnstruinenito el iuepci¡pna-

do testinipnro ¡de fojas ¡uno a qúin.oa
que contiene el ¡texto de. los 'estatptos, ..el

balance ¡de fojas -diez y .-si ote, el detallo'

referente a l,ós bienes de uso -de] fojas
-treinta, y tres, -y la ¡planilla de integra-
ción de capitales ¡de fojas die?. y seis,

todo del mencionado expedieni- 1
,' y to

que copiado] dice así: "'Fe. oclio mií,

cuatrocientos ¿cincuenta y ¡cuatro., —- t'ri-

mer Testimonio; ríúinerG: Cinco
;
¡rrili

-ciento cuarenta y tres. Eii :la' !eiu.dad de
Buenos Aires, Capital de la República,
Argentina,, a veinte de diciembre de mil
novecientos sesenta y ¡uno, ante tní. Es-
cribano Publico y sin la presencia de
testigos por no haber sido requerida,
comparecen doña Carlota Kélida Bosch,
soltera, argentina, ocupada en queha-
ceres domésticos, nacida el doce- de ¡oc-

tubre de mil novecientos -treinta, y uno,
con Libreta Cívica número tres millo-
nes -ochenta y un mil setecientos: ochen-
ta y cinco, domiciliada en la calle Perú
-mil quinientos setenta y -uno de esta Ca-
•pital, don Marco Aurelio Romero, ca-
sado en primeras nupcias con doña lile-

na Olga Turolla. argentino, comercian-
te, nacido el treinta de -septiembre da
mil novecientos veinte y -uno, contiédu-
la de Identidad número dos millones
trescientos ochenta y siete niit seiscien-

tos treinta y ¡nueve de la Policía ¡Fede-
ral, con .domicilio en la callo Fon rouge
trescientos cincuenta y tres Lomas d©
Zamora. Provincia de Buenos Aires y
accidentalmente aquí, don Patricio Mar-
cos, casado en primeras nupcias con
doña Lea': Enriqueta Garniel-, argeuti-*

no. .comerciante, nacido el catorce ]d©
julio de mil.,novecientos quince, con Cé-
dula de Identidad número cuatro íviillo-

nes setecientos noventa ¡y seis mil qüi-
"'

nicntos .noventa y nueve, de la" Policía
Federal, con domicilio en la callé Mauro
dos mil trescientos ochenta y- tres. "De-
partamento A., de esta Capital, don Os-
inan Many.ur, casado en .primeras 'nup-
cias con doña Libertad Fosca BrunotU,
argentino, empleado, nacido el Siete da
febrero tic mil novecientos veinte y uno.,

con Cédala de Identidad número dors

millones trescientos sesenta y dos niií

doscientos sesenta y nueve de la Poli-

cía Federal, con domicilio en la calbj

Viamonto doscientos .veinte. Lomas dft

Zamora. Provincia -de Bueno» Aires y
accidentalmente aquí, don Max Gomia,
nier, casado en primeras nupcias coa
fte&n, Bisa -. Emilia . ¡Turolla. argentino,,

éirrpleado, nacido ¡¡el. diez y siete de no-.
viettibre;¡d-e ¡mil novecientos quince, O6-
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dula de identidad número cinco m ilío-

nes quinientos diez y siete mil doscien-
tos cincuenta y dos de la Policía Fede-
ral, con domicilio en la Avenida Cabil-
do cuatrocientos noventa y dos, piso sép-
timo, departamento catorce, de esta
Ciudad, don Jorge Román Maten Pagés,
casado en primeras nupcias con doña
Sofía Soledad Castro, Contador Público
Nacional, nacido el nueve de agosto
de mil novecientos trece, cédula de
Identidad número un millón ciento se-
tenta y dos mil ochocientos setenta y
cuatro, de la Policía Federal, con do-
micilio en la calle Cangallo trescientos

. veinte y ocho de esta Ciudad, don Héc-
tor Menis, casado en primeras nupcias
con doña Luisa María Seta, argentino,
empleado, nacido el siete de octubre de
mil novecientos trece, Cédula de iden-
tidad número un millón ciento treinta
y siete mil novecientos diez y siete, de
la Policía Federal, con domicilio en ia

' calle Sarandí mil ciento treinta y uno
de esta Capital, don José Isidro Tatay,
soltero, empleado, nacido el. veinte y dos
de junio de -mil novecientos diez y seis,

Cédula de Identidad número cuatrocien-
tos noventa y un mil doscientos cuaren-
ta'y ocho de la Policía Federal, con do-
micilio en la ca.Ue Arias mil seiscientos
sesenta y cuatro, de esta Capital,
don Reginaido Yarde Buller, casado
en primeras nupcias don doña Julia
Josefa Carro, argentino, nacido «1 quin-
ce de febrero de mil novecientos on-
ce, Cédula de Identidad número un
millón setecientos treinta y cinco mil

. once de la Policía Federal, con domi-
cilio en la calle ffenillosa doscientos
diez y siete, segundo piso, deparfamen.
to A. de esta capital, don Florentino
Julio Rodríguez, casado en primeras
nupcias con Nélida Alicia de Cristoía.
ro, empleado, nacido /el cinco de enero
de mil novecientos veinte y. cuatro. Cé-
dula de Identidad dos millones quinien.
tos sesenta y ocho mil trescientos ei».

cuenta y dos de la Policía Federal, con
domicilio en la calle Montiel dos mil
trescientos cinco/departamento B-, de
esta capital, don Primitivo Jacinto An-
tonio Vidal, casado ,en primeras nup-
cias con doña Francisca Sabina Calle,

jo, empleado, argentino, nacido el ca-
torce de noviembre de mil

.
novecin.

tos. catorce, Cédu¡a de Identidad núme.
ro un millón seisciento sesenta y cua-
tro mil cuatrocientos sesenta y cinco

de la Policía Federal, con domicilio en
la calle Arregui tres mil setecientos s^_

tenta y tres, de esta Capital, don Osear
Enrique Villa, casado en primeras nup-
cias con doña Matilde Rosario de Ro.
dríguez, empleado, argentino, nacido el

nueve de febrero de mil novecientos

veinte y seis, Cédula de Identidad nú-,

mero dos millones trescientos trece mil

setecientos sesenta y seis de la Policía.

Federal, con domicilio en Pasaje Ze.

ballos cincuenta y nueve dé la ciudad

de Mendoza, y accidentalmente aquí,

doña Elena OlgaTurolla de Peinero, ocu-

pada en quehaceres domésticos, argón,

tina, nacida el tres de setiembre de
mil novecientos veinte y . dos, Libreta

Cívica número un millón setecientos

ocho mil setecientos diez y nueve, con

domicilio en la calle Fonróuge tres-

cientos cincuenta y tres, Lomas de Za-
mora, Provincia de Buenos Aires, y
accidentalmente aquí, doña Lidia Ade-

laida Murolla de Bugarin, - viuda, dedi-

cada a quehaceres domésticos, argcnti.

na, nacida el diez y ocho de octubre

*e mil novecientos diez y ocho, Li breta

Cívica número dos millones ciento se-

tenta mil seiscientos setenta y uno, con
domicilio en Fonróuge trescientos ein.

cuenta y cinco, Lomas de Zamora, Pro.

vincia de Buenos Aires, "y accidental-

mente aquí, doña Elsa Emilia Turolla

de Germanier, casada en primeras nup-
cias con don Max Germanier, dedica.,

da a quehaceres domésticos, argentina,

nacida el ocho de octubre de mil nove,

cientos veinte y cuatro, Libreta Cívi-

ca número dos millones ciento ochenta

y cuatro mil veinte y dos, con domi-

cilio en Avenida Cabildo cuatrocientos

noventa y dos, séptimo piso, depar-

tamento catorce de esta Capital, doña
Sofía Soledad Castro de Mateu Pagés,

casada en primeras nupcias con Jorge

Román Mateu Pagés, dedicada a que.

haceres domésticos, argentina, nacida el

dos de junio de mil novecientos diez y
seis, Libreta Cívica número dos millones

seiscientos diecisiete mil ochocientos

dieciocho, con domicilio en Martín Gar.

oía quinientos veinte y siete, quinto

piso, A., de esta Capital doña Libertad

Fosca Brunetti de Manzur, casada en
primeras nupcias con Osman Manzur,
ocupada en quehaceres domésticos, ar-

gentina, nacida el quince de octubre

de mil novecientos veinte. Libreta Cf.

vica número cuatro millones trescien-

tos veintitrés mil setecientos sesenta

y tres, con domiciilo en Viamonte dos.

cientos veinte, Lomas de Zamora, Pro.
vincia de Buenos Aires, y accidental,

mente aquí, doña Lea Enriqueta Gar.
nier de Marcos, casada en primeras nup.
cías con don Patricio Marcos, ocupada,

en quehaceres domésticos, argentina, na.
cida el quince de julio de mil novecien.
ios veinte, Libreta Cívica número cero

cuatrocientos ochenta y tres mil no.
veeientos ochenta, con domicilio en Mau-
ra dos mil trescientos ochenta y tros de.

i parlamento A., de esta Capital y doña
j
Francisca Sabina Callejo de Vidal,

' casada en primeras nupcias con Primi.
tivo Jacinto Vidal, dedicada a quehace-
res domésticos, argentina, nacida el ca.
torce de agosto de mil novecientos vein.
te, Libreta Cívica número nueve mi-
llones setecientos cuarenta y un mi!, tres.

. cientos cuarenta y tres, de esta Ca-
' pital, todos los comparecientes son há-
biles, de mi conocimiento doy fe así

j
corno de que concurren a este acto por

1 su propio derecho, haciéndolo alemas
el señor Romero en nombre y represen-
tación en su carácter de mandatario

r genera! de doña Ana .Lehle de Bo3ch,
viuda de primeras nupcias de don José

Bosch, alemana, dedicada a quehaceres
í domésticos, nacida el veinte y ocho de
! abril ac- mil novecientos, con Cédula
de Identidad de la Policía Federal nú-
mero dos millones setecientos treinta y
seis mil ochocientos once, domiciliada
en la calle Perú número mil quinien-
tos setenta y uno, de esta Capital, per-
sonería acreditada con el poder sufi-

ciente para este otorgamiento que se le

¡confiriera por escritura de fecha vein-

j
te y ocho de abril de mil novecientos
sesenta, otorgada ante el Escribano de

! esta Ciudad don L. Taboada de Este.

¡
ves Prietto al folio ciento sesenta y
tres de! Registro trescientos ochenta

¡a su cargo, el que en testimonio ten-

;
go a la vista y devuelvo a! interesado
'agregando a la presente copia autenti.
i cada del mismo. — Y los comparecien-
tes por sí y el señor Romero además
por su mandante, exponen: que vie-

nen por este acto a dejar constituida
una Sociedad Anónima, que girará con
la denominación de "CaBosch. Saciedad
Anónima. Comercial, Industrial, Finan-
ciera", continuando la sociedad de he.

i
cho que gira en esta plaza bajo el ru-
bro de "Sucesión de José Bosch". in-
tegrada actualmente por doña Cario.
ta Nélida Bosch y doña Ana Lehle de
Bosch. quienes manifiestan, la primera

¡
por sí y la segunda por intermedio de

I su apoderado señor Romero, su plena
[
conformidad con la presente eontinua-

¡
ción, que se efectúa con efecto retroac.

i tivo al primero de noviembre de mil no.
veeientos sesenta y uno, desde cuya

fecha, .-serán por cuenta de y para la
i sociedad que por este acto se constitU-

.
ye las . operaciones de la sociedad de

i
hecho. — Los señores Max Germanier.
Osman Manzur, Marco Aurelio Romero

j
y Paficio Mareos todos por su propio
derecho manifiestan su eonformi.

|
dad para que sus saldos, acree-

í dores al treinta y uno de octu.
.
bre de mil novecientos sesenta . y

¡
une según balance general a esa fecha

'de l.i, Sociedad de hecho "Sucesión de

j

José Bosch", sean capitalizados por la
Sociedad Anónima que por este acto se

j
constituye, con lo que integran una par-

; te del importe de las acciones que cada
¡uno de ellos suscribe.— Los fundado-
¡
res de la Sociedad Anónima declaran
que ésta. se hará, cargo de todos los ne-
gocios y operaciones realizados por la

, sociedad de hecho con. efecto retroactivo
;
al primero de noviembre de mil nove-

: cientos sesenta y uno. aprobando expre-
samente la gestión realizada hasta la

j
lecha por dicha sociedad, agregando que

I

mientras no se obtenga la personería
jurídica, los negocios sociales coñtinüa-

j
rán desarrollándose a nombre de la

¡
antecesora, la que registrará en sus ü-

' bros rubricados todas las operaciones
efectuadas resolviéndose que los libro3

" y documentos de la sociedad de hecho
i quedarán en poder de la Sociedad Anó-
¡ nima, luego de constituida definitiva-

j
mente. — Las actuales componentes de

[
la sociedad de hecho "Sucesión de José

¡ Bosch" manifiestan su conformidad con
las decisiones adoptadas, obligándose a
otorgar todos cuantos documentos y ac-
tos fueren menester para que la socie-
dad anónima entre en posesión legal y
efectiva de los bienes incorporados a
cuyo efecto otorgan poder irrevocable a
favor de los señores Marco Aurelio Rd-

j
mero, Patricio Marcos y Jorge Román

!. Mateu Pagés, para que actuando con-

¡
junta, separada, alternativa e indistin-
tamente otorg-uen en su representación
dichos actos o documentos, si ellas no
dieran o no pudieran dar cumplimiento
a los requerimientos que en ese sentido
se les formulen. — Y todos los compa-
recientes por sí y el señor Romero ade-
más por su mandante continúan dicien-
do: Que se deja constancia que el saldo
del revalúo contable practicado al trein-

ta y uno de octubre de mil novecientos
sesenta y uno y contabilizado en el ba-
lance general celebrado a dicha fecha
es aprobado siendo sus valores inferiores

a los de plaza y deberá ser capitalizado
de acuerdo con las disposiciones de la

Ley quince mil doscientos setenta y dos,
cor-respondiéndole a ambas socias, seño-
rita Carlota Nélida Bosch y señora Ana
Lehla de Bosch, la totalidad de las ac-

ciones que se emitan por este concepto,
en proporción a sus capitales. — En
prueba de conformidad proceden a fir-

mar un balance general de la sociedad
de hecho "Sucesión de José Bosch", ce-

lebrado al treinta y uno de octubre de
mil novecientos sesenta y uno, certifica-

do por el Contador Público Nacional don
Jorge Román Mateu Pagés, inscripto al

tomo cuatro, folio doscientos tres de la

matrícula de contadores del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas un
ejemplar del cual se agrega a la pre-
sente escritura formando parte inte-
grante de la misma, y en base a cuyo
balance queda determinado el capital
integrado en la nueva sociedad por las

socias de la sociedad de hecho "Sucesión
de José Bosch", asi como los salde

diñarías clase B, con derecho a un voto
por acción, o acciones preferidas. — MI

directorio queda facultado pata emitu
las acciones en la época, forma y con-
diciones que considere más conveniente,
— Las emisiones de acciones -.leí capi-
tal autorizado deberán elevarse a es»

j critura pública e inscribirse en el lio»

.tist h Público de Comercio cu .-.,v»
acreedores existentes en dicha sociedad I oportunidad se abonará el impuesto fia»
a favor de los_ señores Marco Aurelio I cal reSpectivo. — Toda integYucc-i, .19

acciones podrá efectuarse medíante: a

k

Capitalización de reservas iprobada*
por la Asamblea General, con exclu-
sión de la Reserva legal en cuanto no
excede del diez por ciento fijado por
el artículo trescientos sesenta y trea
«£"<&' Código de Comercio. — b) Capita-
lización total o parcial de los benefi-
cios aprobados del ejercicio. — c) Ca-
pitalización del excedente de valor ry-a

puedan tener los bienes sociales coa
relación a los importes establecidos en,

el último balance o Inventario General
previa las revaluaciones autorizadas y
practicadas eD !a forma que establee»
la autoridad competente con -Arreglo 4
bases técnicas. — d) Aporte de nuevos
capitales a integrar en dinero efectivo.— e) Conversión o cancelación, total ó
parcial, de deben tures o acciones pre-
feridas emitidas con anterioridad, me-
diante acuerdo con sus tenedores. — f>¡

Pago de cualesquiera obligaciones, de ?a
Sociedad, o bienes o derechos au« la
misma adquiera y que represente'??' un
valor equivalente al de las acciones así
integradas. — Las distintas emisiones»
de acciones podrán realizarse a la pan

T o sobre la Dar. — Se reaúerirá la apro»
bación de la asamblea General de Ac-
cionistas para los casos previstos en loa
inci.ios a, b, c y e. — Para los casca
del inciso f), se requerirá también la.

aprobación de la Asamblea General d»
Accionistas únicamente cuando las ac-
ciones a entregar en pago, sean ordi-
narias.: — Salvo que la emisión estu«
viera afectada a alguno de los desti-
nos más arriba enunciados, en cuya
caso deberán seguir las reglamentacio-
nes particulares en vigencia para esa,
eventualidad, los tenedores de acciones
ordinarias A y B, de cualquiera de las
series existentes tendrán preferencia
para suscribir nuevas acciones en. igual-
dad de condiciones y sin consideración
a la serie que pertenezcan en propor-
ción de las que posean y al precio da
emisión par o arriba de la par que re-
suelva el directorio. — En este último
supuesto las primas de colocación de-
berán llevarse a fon-do» de reserva na
distribuible en forma de dividendos. —

•

Para hacer uso del derecho ae prefe-
rencia en la suscripción de acciones, los
accionistas tendrán un plazo de- diea
días a contar de la. última publicación
Que se hará al efecto por tros días en
el Boletín Oficial. — Artículo sexto:
Por resolución de Asambleas el capital.
autorizado, podrá ser aumentado hasta.
Ta suma de doscientos cincuenta millo-
nes de pesos moneSa nacional ©« series!
de diez mil acciones al portador oí., -

narias clase "J3". o preferidas. -— Las
acciones preferidas tendrán las siguien-
tes características:

. a) Gozarán de un.
dividendo fijo de hasta el doce por
ciento anual que podrá ser acumulaf-
vo hasta tres ejercicios. — 5>.) Podrán
tener una r-.-vticipación adicional en las
utilidades de hasta el cincuenta por
ciento de lo. que perciba, cada acción
ordinaria;, c) Tendrán preferencia en ;1

pago de las utilidades y en la devolu-
ción de su importe en caso de liqui-
dación. — La asamblea dentro de Ua
condicione» generales establecidas en el
estatuto, fijará la. clase y característi-
cas de las acciones a emitirse- en ra-
zón de los aumentos del capital auto-
rizado, pudiendo delegar, en el . Direc-
torio, la oportunidad de las emisiones
como así también la forma y condi-
ciones de pago de las acciones". — Ar«
tículo séptimo: Cada resolución del Di.
rectorio de emisión de acciones detvi-n
del capital autorizado inicial o de las
Asambleas en los casos de aumento del
mismo, se elevará a escritura pública,
en cuyo acto se abonará el impuesto
fiscal que corresponda; se inscribirá en
el Juzgado Comercial de Registro, sa
enunciará por tres días en eí Boletín
Oficial y se comunicará a la Inspec-
ción General de Justicia. — Artículo
octavo: Los accionistas tendrán prefe-
rencia en la suscripción de acciones or-
dinarias a prorrata de las acciones or«.
diñarías que posean debiendo ejercer si¿

opción dentro del plazo d« di^z días
contados desde la última publicación
en el Boletín Oficial. — ArtícuK' Nove-
no: No podrán emitirse nuevae series da
acciones, mientras las anteriores no ha-
yan sido totalmente suscriptas e integra-
das en su die-t por ciento. — Articu-
lo décimo: Las acciones podrán «m- in-
tegradas en dinero efectivo, (ítc-n«6 it

otros valore», siempre qu»? los pr"ci"ulo¡s
aportes en estos últimos do» caaos que
as incorporen al tetivo socüti, r*presen-
ten un valor equivalente <*; d« !s« accio-
nes entregadas en pago. *s>-3 necesario
upa, resonación expresa d«J Directorio f
se nar?. la comunicación p*>rti<ion»e a la
Inwpección General de J i.»hm<«. — ar-
tículo Undécimo: El Dir«cTorío noHré

'

proceder a la emiaióa de dobwn&wras yrs.

Romero, Max Germanier, Patricio Mat-
eos y Osman Mansur. — Los fundado-
res de la sociedad anónima acuerdan que
esta se rija por los estatutos que han
sancionado y aprobado por unanimidad
y cuyo texto es el siguiente: Estatuto^
de CaBosch, Sociedad Anónima Come'

-

cial. Industrial, Financiera. — Título -.

Nombre. Domicilio, Objeto y Duración
de la Sociedad. — Artículo primero: Ba-
jo ia denominación de "CABOSCH", SO-
CIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, IN-
DUSTRIAL, FINANCIERA", se consti-
tuye la sociedad anónima con domicilio
legal en la Ciudad de Buenos Aires, la

que podrá establecer agencias y sucur-
sales en cualquier parte dentro o fuera
del país. — Artículo segundo: Su dura-
ción será de noventa y nueve años con-
tados desde su inscripción en el Regis-
tro Público de Comercio. — En cual-
quier momento la asamblea podrá dis-

poner la prórroga de su duración legal

o su disolución anticipada. —- Artículo
tercero: La sociedad tiene por objeto:
a) la industria metalúrgica y electrome-
talúrgica; química y electroquímica; y
!ii fabricación de artículos plásticos y
;;ara la construcción; b) operaciones fi-

nancieras en general, aporte de capita-
les 'a particulares o empresas para . ne-
gocios realizado o a realizarse; constitu.
ción y transferencia de hipotecas, com-
pra venta y administración de títulos,

acciones debentures y -demás valores mo-
biliarios. — La sociedad no realizará
las operaciones del. a.rtículo noventa y
tres de la Ley once mil seiscientos se-

tenta y dos ni otras por las que se re-

quiera el concurso público; c) la explo-
tación de caleras, cantera» y minas; d)
la importación, exportación, y compra-
venta de mercaderías en general; man-
datos, comisiones, representaciones y
consignaciones. — Artículo cuarto: Pa-
ra el cunipliimento de su ob¿eto la so-
ciedad podrá llevar a cabo cualquier ne.
gociación o acto jurídico necesario o
conveniente a sus fines, y tendrá, en es-

¿.•eciai capacidad legal de derecho para
ejecutar los .

siguientes actos jurídicos:

a) comprar, vender, prendar, permutar,
transferir y registrar toda clase de bienes.

muebles o inmuebles, marcas de. fá-

brica, de comercio, patentes de inven-
ción, fondó3 de comercio, modelos y pro.
cedimientos industriales; b) dar. y tomar
en arrendamiento inmuebles urbanos y
rurales por mayor o menor plazo que el

de seis años; c) constituir sobre inmúe-,
bles toda clase de derechos reales, hipo-

tecas, usufructos, servidumbres, anticre

sis, etc.; sobre los bienes muebles to-

da clase de gravámenes prendarios, sea

de carácter comercial, agrario indus-

trial; d) efectuar toda clase de opera-
ciones' con los Bancos: Central de la

República Argentina, de la Nación Ar-.

gentíha, Hipotecario Nacional, de Crédi-

to Industrial Argentino, de la Provincia

de Buenos Aires, Municipal de Buenos

Aires y con cualquier otra institución,

de carácter oficial, mixto o particular,

creada o a crearse dentro o fuera de la

República Argentina; e) .concertar con-

venios comerciales con personas, firmas,

sociedades, compañías y otras en-

tidades jurídicas,, cualquiera sea el

c-ar-'cter civil o comercial que re-

vistan, pudiendo al efecto realizar sin

limitación alguna toda clase de

negocios o empresas lícitas, inclusive la

de participar como socia, accionista,

comanditaria o en cualquier otra for-

ma dentro o fuera . del Territorio Ar-.

gentino; f) dar y tomar dinero en prés-

tamo con o sin garantía hipotecaria,

contrayendo obligaciones quirografarias

o con garantías reales que sean me-
nester; g) ejercer representaciones y
mandatos, dar y aceptar comisiones; h)

llevar a cabo convenios y contratos pú-

blicos o privados con los Gobiernos Na-
cional y Provincial, Municipalidades,
reparticiones autónomas o áutárquicas,

como asimismo con cualquier otra au-

toridad pública del país o del extran-

jero; i) llevar a cabo todos los demás
actos jurídicos autorizados por las le-

yes civiles o comerciales que sean ne-

cesarías para su desenvolvimiento por

ser la precedente enumeración solo
enunciativa y no limitativa. — Título

II. — Capital. — Acciones y Accionis-

tas. — Artículo quinto: El capital so-

cial autorizado se fija en la suma de

Cincuenta millones de pesos moneda
nacional de curso legal dividido en ¡se-

ries de diez mil acciones cada una y
representado por acciones al portador

de un valor nominal de cien pesos ca-

da una. — Las primeras cuarenta, se-

ries serán ordinarias clase A, con de-

recho a cinco votos por acción. — Ade-
más de esas acciones puede el Direc-

torio decidir la emisión de nuevas ac-

ciones hasta el máximo de Cincuenta
millones de pesos moneda nacional de
curso legal, en una o. más series de ac-

ciones ordinarias clase A, con derecho

a cinco votos por acción, o acciones or- via resolución de la asa-mble* gsneraís
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áebieiuio dioliar, obligaciones ser libra-

bas a ia suscripción conformo con las
«tisíposieiünts legales éfí ..¿j. ,.( M it ¿i.t

8¡e emisión, -— Título 111, — Dirección,
Itepresentacíón Lega, Administración y
¡¡fiscalización. — Artículo décimo segun-
®». La sociedad sera administrada por
;*¡n Directorio compuesto de tres a tf ío;-:

(toiembros titulares, según lo resuelva ía

«s&mblea. En caso de produeírsi* una
bacante de director, el Díi-ccforío con 5a

«.probación del Síndico, desísuará ¡*u

S*«oj*Iazante, el que t'.in'c«:á ci cargo
feasta la p-.-«xiina. Asamblea General; b>
feos Direeíores cuyo mandato durará un
«ño no cesarán en sus funciones hasta

íftue se designen sus reemplazantes ele-

gidos en Asamblea General celebrada en
í»8 términos del Artículo trescientos eua-
wenta, y siete del Código do Comercio y
fpodréa eer reelegido» indefinidamente;

a>) ES EHree torio sesionará válidamente
ton ía presencia cíe ia mayoría de sus
«riieitibro» y su» resoluciones se adopta-

rán por mayoría dé votos presentes, te-

®ie»¿# el presidente doblo voto en cas»
tíe empate; d) El Directorio elegirá de
antm s»s íBieiwbrOfS an presidente y un
f«c«pr«sldeftté, BH Vicepresidente reem-
&lMtttit& »1 Presidente en caso de ausen-
«í*

(
reisaneia o cualquier otro impedi-

mento; «} C«á*. Director depositará diez

¡acciones C«m*) garantía, de su desempe-
ño, _— Artfetlio décimo tercero: La fis-

aaiímción de hi sociedad será ejercida

3>or ítB Síndico «tegido por la Asamblea
«eweral, la e»al designara asimismo el

«upléttte que I» reemplazará en cago de
teiieeiiRieflte, atwe«*ia tí otro impedí*
Miento, El síndico, cuyo mandato durará
«n afio y será reelegióle indefinidamen-
te tendrá todas la» facultades que le con-

fieren en la» reglamentaciones y leyes vi-

gentes. — Artículo décimo cuarto: a)

El Presidente de la Sociedad o en su
directo e! Vicepresidente, es el reper-

«entante legal de la misma y tendrá, a
su cargo la, parte ejecutiva de las yeso»

lu mee del Directorio, siendo valido y
obligando a aquélla todos los actos y do-
eu -mentes autorizados con su firma v re-

frendados por la de un Director; b) Se.
rán asimismo válidos todos los actos au-

torizados con te, firma de dos Directores;

e) Hl Directorio podrá nombrar Geren-
tes o Subgerentes cuyas facultades serán
determinadas en el acto de su desiíma-

«!«*», pudiendo o no recaer el nombra-
miento en un miembro del Directorio.

Cuando el cargo de Gerente sea desem-
peñado por Un miembro del Directorio

la remuneración- será fijada por et Direc-

torio ad-referéndum efe la Asamblea Ge-
neral: d) La reglamentación del presen-
te artículo es sin perjuicio de los man-
datos generales y especíale» que otorgue
el Directorio y en virtud de ios cítales

la representación legal de la sociedad
podra ser eiercida por una o m^s per-

sonas, Directores o no, sí así se dispone— Artículo décimo quinto: Los deberes
y atribuciones del Directorio son: ai Ad-
ministrar log negocios de 18. sociedad en
la República Argentina o en el Extran-
jero con afoso '.uta amplitud de facultades
conforme a las ««ales podrá realizar los

siguientes actos: comprar, permutar, ven-
der, transferir y ceder bienes muebles o

inmuebles, hipotecar y gravar bienes ral-

ees con toda clase do derechos reales y
prendar los muebles eort prenda de ca-

rácter comer-ial, industrial o agraria;

inscribirse como importador y exporta-
dor ert las adtinnas de la república: ad-
quirir toda elí'.se de créditos nominati-
vos que consten o no en escrituras pu-
blicas o al portador, por las cantidades,
formas de pago y demás condiciones que
«--•time conveniente; adquirir acciones de
otras entidades anónimae o en coman-
dita o cuotas de Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada, «¡'obrar e0i¡t'"'+05

de sociedad, liquidar cualquier clase
de Sociedades Mercantiles, Civiles, adoui-

rir el activo y pasivo de establecimien-
tos industriales, comerciales y civil»* es-

tablecer fábricas, dar y tomar dinero
prestado, solicitar préstamos del Banco
Central de 1a República Argentina, pan-
eo de la Nación Argentina. Banco in-

dustrial de ia República Argentina Ban-
co de la Provincia de Buenos Aires. Ban-
co Municipal de la Ciudad de Buenos
Aires, Banco Hipotecarlo Nacional, rea-
lizar cualesquiera operaciones con los

bancos enumerados y con las demás ins-

tituciones oficiales. Nacionales, provin-
ciales, municipales o de carácter mixto o

particulares en la República Argentina
« *tt el exterior, cancelar las hipotecas,

prendáis y ejercer toda e^ase de acetrines

judiciales y extrajudieiales de cualquier
fuero o jurisdicción, pudiendo querellar,

comprometer en arbitros o ftrbitradores,

transar, girar, extender, acontar y endo-
sar letras, vates o paitares, girar cheques
contra depósitos o en descubierto, pro-
ceder a la apertura de cuentas corrien-
tes o de gestión con o sin provisión de
fondos, otorgar las ¡tarantfas requeridas
por operaciones sociales, cartas de cré-

dito, formular facturas, aceptar y dar
fianzas, garantías y avales correspondien-
tes al giro ripwfn'il del nee'oeio C"'n'-<rar

contratos de fletamenfo celebrar eontra-
t.m '•< acgufós -ono asegurada, podien-
do '-ndosar las pólizas respectivas: adqui-
rir, registrar y explotar patentéis de in-
vetipi.-v". morcas de fabrica y de comer-
cio 'i'.wnos industríale-e y comerciáis,
celebrar contratos de arrendamiento so-

bre bienes inmuebles, aún cuando sea
por mayor plazo que eí de seis año» ha-
cer novaciones, remisiones o qurtas de
deudas, recibiendo bienes en pago, acep-
tar concordatos, sindica itrios en .-ot>eu¡

-

sos civiles y liquidaciones en quiebras,
prorrog-ar jurisdicciones, otorgar man-
datos de carácter general o especial,

como así también proceder a (a

ivvoeaeróu de los mismo», represen-
t*r a Ja Sociedad en juicio o fuera de
eí «nte cualquier tribunal judicial, la-

bor*! y|o administrativo o cootene oso
administrativo y tribunales- fiscales y
ante cualquier dependencia de los Go-
biernos Nacional, Provinciales y Mu-
nicipales y demás poderes públ eos, .vli-

nisteríos, Secretarías, Reparticiones au-
tónomas o autárquíeas, pudiendo verifi-

car cualquier acto de ios previstos - én
el artículo mil ocíucientos ochenta y
uno del Código Civjl, que sea • a.inente
ai carácter comercia! de la entidad y
realizar cualquier acto de enajenación
o administración que considere necesa-
rio o conveniente para los fines de la

Sociedad, dado que la enumeración pre-
cedente es solo ettune.atívs y no re-

viste en ningún caso carácter limitati-

vo; b) Delegar ¡as funciones de lí par-
te ejecutiva de las resoluciones del Di-

rectorio en el Director Gerente Gene-
ral o en uno o inás gerentes o subge-
rentes, designando o removiendo tam-
bién si lo cree adecuado al personal, y
pudiendo otorgar los mandatos genéra-
le» o especiales que considere pertinen-
te a los Directores, empleados o terce-
ros sin limitación alguna, — En caso
que los miembros del. Directorio ejer-

cieren funciones rentadas dentro de la

sociedad deberá darse cuenta de su re-
muneración a la Asamblea General; c)

Convocar las Asambleas Generales Or-
dinarias o Extraordinarias; d> Propo-
ner a la Asamblea la distribución de
utilidades y ios demás asuntos que de-
ban ser considerados por ésta; e) Pro-
ceder con autorización de la Asamblea
a Ih emisión de debentures dentro o

fuera del país, conforme a lo dispues-
to por la ley ocho mil ochocientos trein-

ta y cinco y otras disposiciones ue iga.il

naturaleza qu<e se sancionaran en el fu-
turo y de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo undécimo de estos estatutos,
fijando las condiciones de precio, in-

tereses, amortización y garantías que
estime convenientes; f) Disponer las
emisiones de capital de acuerdo a las

disposiciones legales y estatutarias; g)
Solicitar a la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires o de cualquier ciudad de
la República o del Extranjero o insti-

tuciones análogas en las oportunidades
que estime conveniente, la cotización
de las acciones ordinarias de la socie-
dad, como asimismo de cualquier otra
cíase de . títulos, debenture», obl gacio-
nes o papeles que la sociedad emita
conforme a las leyes vigentes o a dic-

tarse en el futuro; h) Crear los cargos
que juzgue necesarios fijando las re-
muneraciones adecuadas; i) Establecer
sucursales o agentes dentro del territo-

rio de la República o en el extranje-
ro, pudiendo asignarles el capital que
juzgue conveniente; jj Presentar anual-
mente a la Asamblea los documentos
requeridos por el artículo trescentos
sesenta y uno dei Código de Comercio;
k) Resolver las peticiones que autori-
za el artículo trescientos cuarenta y
ocho del Código d e Comercio; 1) Llevar
a cabo todos los actos a que se refiere
el artículo cuarto de ios estatuios; ¡i,

Ejercer todas las demás facultades ge-
nerales o especíales que le confieren
estos estatutos y decidir cualquier si-

tuacón 'de carácter legal o comercial
no prevista, como consecuencia de lo

cual podrá autorizar cualquier opera-
ción o acto aún cuando no estuvieran
especificados en aquéllos. — Tíutlo IV.— Asambleas. —

- Artículo décimo sex-
to: Las asambleas se citarán en la pri-
mera y segunda convocatoria en el Bo-
letín Oficial mediante publicaciones
por el término y con la anticipación
que fijen las disposiciones legales en
vigor. — Artículo décimo séptimo; Las
Asambleas pedidas por los accionistas
en ejercicio del derecho que les acuer-
da el artículo trescientos cuarenta y
ocho del Código de Comercio, serán
convocadas demro de log d ez días de
solicitadas. — Artículo décimo octavo:
Las Asambleas sesionarán en primera
convocatoria con la presencia de accio-
nistas que representen más de la mitad
de capital suscripto con derecho a vo-
to y con cualquier número en segunda
convocatoria adoptándose siempre las
resoluciones por mayoría de votos pre-
sentes. — Estas disposiciones regirán
también en los casos de que trata el

artículo trescientos cincuenta y cuatro
del Código de Comercio. — Cada acción
suscripta ciase "A" dará derecho a cin-
co votos y cada acción suscripta "B"
a un voto. — Las acciones preferidas
no tendrán derecho a voz ni a voto en
las Asambleas salvo que por falta de
utilidades no pudiera abonárseles el di-

videndo fijo pactado, en cuyo caso par-
ticiparán en las asambleas con derecho
a un voto por acción a partir de la
Asamblea siguiente dé la que no le re-
conoció dicho dividendo. — Artículo
décimo noveno: Los accionistas para
tomar parte en la Asamblea, deberán
depositar sus acciones en la caja de la

sociedad con tres días de anticipación
por lo menos a la. techa fl,ada para la

convocatoria o bien acreditar core íS
misma anterioridad y mediante ia en-
trega de ios certificados respectivos» ha-
berlas depositada en una institución
bancar a radicada, dentro o fuera del
país, — Artículo vigésimo: El Presi-
dente del .Directorio o en su ausencia
el vlcspi eliden. e en ejercicio y en au-
sencia de ellos el accionista que s© eli-

ja, presidirá las asambleas s.empre con
vo/- y voto. — En caso de empate el

Presidente tendrá voto para desempa-
tar, independientemente del que le co-
rresponda como tenedor de acciones, —
Titulo V. — Balances y Dis.ribueión de
Utilidades. — Artículo vigésimo prime-
ro: El ejerció o económico de la socie-
dad comenzará el primero de octubre
y terminará el treinta de septiembre de
cada año, — Articulo vigésimo segun-
do; Al cierre de cada ejercicio socia,! se
practicará el inventarío, balance gene-
ral y cuenta de ganancias y pérdidas.— Dichos actos se ajustarán a las nor-
mas legales y reglamentarias en vigor
y serán sometidas por el directorio, con-
juntamente con ia memoria sobre la
marcha de la sociedad, al Síndico, quien
formulará un informe sobre los mis-
mos, -antes de ser presentados a la
Asamblea General para su considera-
ción. — Articulo vigésimo tercero: Las
ulii.dades líquidas y realizadas se dis-
tribuirán en ia siguiente forma y orden:
Primero) El dos por ciento para el Fon-
do de Reserva legal, hasta alcanzar eí

diez por ciento del capital suscripto. —
Segundo) El dividendo de ¡tus acciones
preferidas en el siguiente orden: a)
Acumulativo atrasado; b) Fijo del ejer-
cicio; c) Dividendo adicional. —

- Terce-
ro) Las remuneraciones que fije la
Asamblea para el Directorio y Síndico.— Cuarto) El saldo se distribuirá co-
mo dividendo entre las acciones ordi-
narias clase A, y B, o tendrá el destino
que por sí o a propuesta de; Directorio,
resuelva la. Asamblea. — Artículo Vigé-
simo cuarto: Los dividendos acordados,
salvo resolución expresa a prorrata del
capital integrado, en las épocas que el

Directorio considere conveniente dentro
del ejercicio en que fueron declarados
por la Asamblea. — Título VI. — Liqui-
dación y Disposiciones Generales. — Ar-
tícu'o Vigésimo quinto: En cualquier
caso de liquidación de la sociedad esta
se verificará por intermedio de una co-
misión liquidadora designada por la
Asamblea que haya dispuesto tal medi-
da la cual fijará, además la duración
de su mandato y su retribución. La li

quidación deberá practicarse bajo la vi-
gilancia del Síndico. En caso de que no
se llegase a designar la comisión liaui-
dadora o bien que ésta no pudiera cons-
tituirse, la liquidación será practicada
por el último Directorio. — Artículo Vi-
gésimo jexto:. El producido neto de la
liquidación una vez satisfecho- todo el

pasivo, se distribuirá el el siguiente or-
den: Primero ge reintegrará el capital
de las acciones preferidas. — Segundo)
Se reintegrará el capital de las acciones
ordinarias clases (A y B). — Tercero)
Se abonarán los dividendos acumulati-
vos atrasados por las acciones preferi-
das. — Cuarto) El saldo se distribuirá
a prorrata entre las acciones Ordinarias
clase A y B. — Seguidamente se proce-
dió a la suscripción de las seríes uno a
treinta de acciones ordinarias al porta-
dor clase A. por un valor total de trein-
ta millones de pesos moneda nacional de
curso lega!, con el siguiente resultado:
la señorita Carlota Nélida Bosch, . sus-
cribe ciento cincuenta y cinco mil tres-
cientas acciones o sea .a suma de quin-
ce millones quinientos treinta mil pesos
moneda nacional; la Señora Ana Lehle
de Bosch, suscribe ciento diez mil accio-
nes o sea la suma de once millones de
pesos moneda nacional; el señor Marco
Aurelio Romero suscribe diez mil accio-
nes o sea la suma de un millón de pe-
sos moneda nacional; eí señor Patricio
Marcos suscribe mil novecientas accio-
nes o sea la suma de ciento noventa mil
pesos moneda nacional; el señor Osman
Manzur. suscribe tres mil novecientos
acciones o sea la suma de trescientos
noventa mil pesos, el señor Max Ger-
maníer suscribe cinco mil cuotrocíentas
acciones o sean quinientos cuarenta mil
pesos moneda nacional; el señor Jorge
Román Mateu Pagés, suscribe quinien-
tas cincuenta acciones o sean cincuenta
y cinco mil pesos moneda nacional; el

señor Héctor Menis suscribe siete mil
acciones o sean setecientos mil pesos
moneda nacional; el señor José Isidro
Tatay, suscribe seiscientas acciones o
sean sesenta mil peaos moneda nacional;
el señor Reginaido "farde Bnller, suscri-
be trescientas cincuenta acciones o Sean
treinta y cinco mil pesos moneda na-
cional; el señor Florentino Julio Rodrí-
guez suscribe doscientas acciones o sean
veinte mil pesos moneda nacional, el se-
ñor Primitivo Jacinto Antonio Vida.1
suscribe ciento cincuenta acciones o
sean quince mil pesos moneda nacional;
el señor Osear Enrique Villa suscribe
doscientas cincuenta acciones o sean
veinte y cinco mi! pesos moneda nacio-
nal; la Señora Elena Olga Turolla de
Romero suscribe mil acciones o sean
cien mil pesos moneda nacional; la Se-

ñora Lidia Adelaida Turolía; de Bagaría
suscribe seiscientas- acciones- o «ea» se-
senta mii. peso» moneda nacional; la !»«.-

flora Elsa Emilia Turolla d-e Geri»a-
ttter suscribe cien accione» © sea* diez
n*il pesos» moneda nacional;; ia Señora
Sofía Soledad Castre de Mateu pag:és
suscribe dos mil -cuatrocientos: eineuin-
ta acciones o sean doscientos «oarents y
cinco mil pesos moneda nacional; ía Se-
ñora Libertad Fosea Brunetti áe Man-
zur suscribe cien acciones ú sean diez
mil pesos moneda nacional; la geñ&va.
Francisca Sabina Callejo de Vida; sas-
cribe cincuenta acciones o sean- cinco
mí;, posos moneda nacional; la Señora
Lea Enriqueta Garnier de Mareos sus-
cribe cien acciones o sean dfe» mi! pe-
sos moneda nacional. La integración ¿le

los aportes de la Señorita Carlota Né-
lida Boscli y Señora Ana Lehle de Bosch
se hace con los bienes que les corres-
ponden en la sociedad de hecho "Suce-
sión de José Bosch" con arreglo al fea.

lance al treinta y uno de octubre de
mil novecientos sesenta y uno que se
ha, citado^ anteriot'meBte, en. base al cual
quedan determinadas tas sumas que .n-

tegran de sus capitales suscriptos. .La
integració» de los aportes de los seño-
res Marco . Aurelio Komer©, Patricio
Marcos, Osman Manzur y Max Germa-
nier se nace con ios saldo® creadores
acreedores existente» a su favor en ia

sociedad de hecho- "Sucesión de José
Bosch", de acuerdo al referido balance
al treinta y uno de octubre de mil' no-
vecientos sesenta y uno, y en base al
cual se determinan las sumas que 1 in-

tegran de sus respectivos capitales 'sus-

criptos, haciéndose constar que el señor
Patricio Marcos para totalizar el diez
por ciento de su capital snscripto inte-

gra en dinero efectivo la suma de cator-
ce mil once pesos con sesenta centavos
moneda nacional que sumada a la da
cuatro mil novecientos ochenta y ocho
pesos con cuarenta centavos de su sal-

do acreedor completan la cantidad de
diecinueve mil pesos moneda nacional.— í los señores Jorge Román Maten
Pagés, Héctor Menis, Jorge Isidro Ta-
tay, Regínaldo Yarde Buller, Florenti-
no Julio Rodríguez, Primitivo Jacinto
Antonio Vidal, Osear Enrique Villa,

Elena Olga Turolla de Romero, Lidia
Adelaida Turolla de Burgarin. Bisa Emi-
lia Turolla de Germaníer, Sofía Soledad
Castro de Mateu Pagés, Libertad Fosca
Brunetti de Manzur, Francisca Sabina
Callejo de Vidal, y Lea Enriqueta Gar.
nier de Marcos, integran en este ae-

f to el diez por ciento de sus sttscrípeío-

I nes, en dinero efectivo. De inmediato
I se procedió de acuerdo a las dísposícío-
' nes estatutarias a elegir el primer di-

rectorio por el término de un año y
síndicos por el término de ley; se fijó

. en diez el número do directores elegién-
dose para estos cargos a los señores:
Marco Aurelio Romero, señorita Carlo-
ta Nélida Bosch, señor Patricio Marcos,
Primitivo Jacinto A. Vidal, Regínaldo
Yarde Bullér, Héctor Menis, Osear En-
rique Villa, Osman Manzur, José Isidro
Tatay y B'lorentíno Julio Rodríguez. Pa-
ra síndico titular señor Jorge Román
Mateu Pagés, y síndico suplente señor
Max Germaníer. Distribuidos los cargos
del directorio se designó presidente y
gerente general al señor Marco Aurelio
Romero, vicepresidente y gerente de re-
laciones públicas la señorita Carlota Né-
lida Bosch; Director y Subgerente ge-

¡ neral Patricio Marcos, Director Secreta»
i rio, Primitivo 3. A. Vidal; Director Ge-
|
rente de Ventas Capital, Regínaldo Yar-

j
de Buller; Director Gerente de Venta»

i Interior, Héctor Menis; Director Geren-
;
te de Sucursal Cuyo, Osear Enrique Vi-
lla; Director Gerente de Propaganda Os-
man Manzur; Director Gerente Técnico
José Isidro Tatay; Director Gerente Ad-
ministrativo Florentino Julio Rodríguez.
Asimismo se procedió a fijar los sueldo»
y gastos de representación de los Di-
rectores designados para el ejercicio,

en la forma que a continuación se de-
talla: Presidente, Gerente General Mar-
co Aurelio Romero, sueldo sesenta y
cinco mil pesos moneda nacional, gas-
tos de representación treinta y cinco mil
pesos moneda nacional. — Vicepresiden-
te, Gerente de Relaciones Públicas Car-
Iota Nélida Bosch, sueldo; cuarenta mil
pesos moneda nacional, gastos dé repre-
sentación, treinta mil pesos moneda na-
cional; Director, Subgerente General Pa-
tricio Marcos, sueldo treinta mil pesos
moneda nacional, gastos de representa-
ción, veinte mil pesos moneda¡ nacional;
Director, Gerente Ventas Interior, Héc-
tor Menis, sueldo: treinta mil. pesos mo-
neda nacional, gastos de representación
veinte mil pesos moneda nacional; Di-
rector, Gerente de Ventas Capital, Re-
gínaldo Yarde Buller, sueldo: diez y
ocho mil pesos moneda nacional, gas-
to» de representación ocho mil pesos
moneda nacional. — Director Gerente
Sucursal Cuyo, Osear Enrique Villa,

sueldo; catorce mil pesos moneda na-
cional, gastos de representación siete

mil pesos moneda nacional; Director
Gerente de Propaganda Osman Manzur,
sueldo: nueve mil pesos moneda nacio-
nal, gastos de representación cuatro mil
pesos moneda nacional; Director Ge-
rente Técnico José Isidro Tatay, stteldo: :

nueve mil pesos moneda nacional, gas-
tos de representación tres mil pesos mo-
neda nacional; Director Gerente Admi-
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¡afetrafciyo FHowntiR» Julio Rodríg-.uez,

sueldo: once rail pesos moneda nacional,
gastas de representación .cuatro mil pe-
eos moneda nacional. Asimismo se re-

solvió fijar la suma de doce mil pesos
moneda nacional como gasto de repre-
•S.entaeión para el señor Síndico Jorge R.
Maten Pagés, — Agregan los compare-
cientes que bailándose cui. -.piídos los

requisitos del artículo trescientos diez y
ocho del Código de Comercio .dejan en
esta Corma constituida la sociedad "Ca-
Bosch, Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial, Financiera", y que confieren
por este acto poder especial a favor de
los señores Marco Aurelio Romero, Pa-
tricio Mareos y Jorge Román Maten Pa-
gés, quienes recíprocamente también se

lo otorgan entre sí, para que actuando
uno cualesquiera de ellos indistintamen-
te obrando en su propio nombre y en
nombre y representación de los demás
otorgantes, -puedan solicitar al Poder
Ejecutivo Nacional la respectiva perso-
nería jurídica, así como la aprobación
de los estatutos y la autorización para
funcionar como Anónima de "CaBosch,
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,,

Financiera", pudiendo firmar toda cla-

se de solicitudes y escritos, con facultad
para aceptar, proponer « introducir
cualquier modificación al estatuto y lo

al acta constitutiva que se sugiera por
la Inspección General de Justicia y¡o el

Poder Ejecutivo Nacional, y suscribir

la escritura de constitución definitiva de
la sociedad, de protocolización de sus
estatutos y demás actos necesarios para
obtener ¡el giro social, y realizar todos
los trámites para su inscripción en el

Registro Público de Comercio y publi-

cación respectiva. — Leída que les fue,

ratifican su contenido y firman por an-
te mí, de todo lo que doy fe. — C. N.
Bosch — M. A. Romero — Patricio

Marcos — Osman Manzur — M. Ger-
manier — J. R. Mateu Pagas — H.
¿Tenis — José Isidro Tatay -— R. Yarde
Buller — .F. Rodríguez — Francisca S.

C, de -Vidal — Osear E. Villa -— Elena
Ó, T. de Romero —- Lidia T. de Buga-
rin — EJsa T. de Germanier — Sofía
Soledad Castro de Mateu Pagés — Li-
bertad B. de Manzur — Lea E¡. Garnier
(le Mareos — Primitivo J. A. Vidal. —
Ante mí: Hernán Ceriani -Cernadas. —

-

Hay un sello. — Concuerda con su es-

critura matriz que pasó ¡ante mí y .que-

da al folio .oclio mil cuatrocientos cin-

cuenta y cuatro del Registro ciento diez

y nueve a mi cargo, doy fe. — Para la

Sociedad expido el presente testimonio
en -quince sellos fiscales de tres pesos
moneda nacional cada uno. Serie U.,

Quin-erados cori-elativaiuente del dos mi-
llones novecientos ochenta y seis mil
setecientos veinte y seis al presente,, que
firmo y sello- en la Ciudad de Buenos
Aires a veintiocho de diciembre de mil
novecientos sesenta y uno. — Raspado:
casada, Directores, autorizados, marcas,
Sociedades, Emita, Bosch, Patricio. Bu-
ller. Vale. -— Testado: que, no vale, -

—

Raspado:: eonti-nuando, a,ti-asa,dos, vale.
— H. Ceriani Cernadas. — Hay un se-

llo'. — Balance General al treinta y uno
de octubre de mil novecientos sesenta

y uno. — Activo. Disponibilidades Ban-
co Boston, Setecientos nueve mil seis-

cientos cuarenta y seis. -— Banco P.o-

pala-i- Argentino, setecientos ochenta y
cuatro, trece. — Nuevo Banco Italiano,

ciento noventa, mil doscientos noventa
y siete, noventa y seis. — Caja, Ciento
once mil cuatrocientos diez y ocho, cua-
renta y uno. — Estampillas Fiscales,

doce mil -quinientos cincuenta y nueve,
tan cuenta. — Caja y Bancos -Sucursal

Cuyo, doscientos veinte mil -quinientos
sesenta y tres, :

setent-a y -cuatro. —
Un millón doscientos e u a ¡r e n t a y
cinco ¿mil doscientos sesenta y nueve.,

setenta y cuatro.. — Créditos. — Por
Ventas.: Deudores Comunes, ti'es millo,
lies doscientos diez y siete mil. sesen..

ta y ocho. — Deudores por contratos
pendientes, .siete millones treinta y míe.
ve niil ochocientos cuarenta y -nueve-

•— Obligaciones a cobrar, -once millo.

ii.es novecientos nueve añil -novecientos

ochenta y cinco, veinte y .cinco. — Bou.
dores varios -sucursal Cuyo, trescientos

cuarenta y nueve -mil ochocientos se-

senta y uno, ¡sesenta.. — Obligaciones ,a

cobrar .sucursal Cuyo, un millón cua-
trocientos setenta y tres mil desden,
tos sesenta y uno. cincuenta y siete. —
Veinte y tres millones novecientos
ochenta y nueve mil novecientos cin.

cuenta y ocho. diez. -— ¡Otros créditos-:

Anticipos al ¡personal, -cien mil. -— Ga-
ranta alquiler propaganda, ¡veinte y sie_

te Mil. — Ga.rantía al-iu ;-icr sucursal

Cuyo veintisiete .uil -- -Ciento cin-

cuenta y cuatro mil. -— Veinte y cuatro
millones ciento cuarenta y tres mi! no,
vecientos .cincuenta y ocho diez. — Me,
HOs.: Previsión para deudores incobra.
Mes. Doscientos setenta y cinco -mil. tres,

cientos cuarenta y cuatro, setenta y
oo-h-o. Veinte y tres -iníiHones ochocien,
tos sesenta v ocho mil seiscientos -tre.

ce, treinta y -d-os. -^ intimes fie Oainiibio,

Materia Prima, .cinco millones .ciento

diez y seis mil .doscientos treinta y uno,
ochenta y cinco- — Calefones y Repues-
tos, siete millones -ochocientos .cuatro

mi] cuatrocientos sesenta y ocho. se.

tenta y nueve. — Material en curso -de

elaboración, cinco millones cuatrocien.
tos vétate y dos ¡mil -ciento setenta -y

ocho, .veinte y cinco.~-Estu;fas y -artí.eu.

los para el hogar, un millón treinta y
seis mil doscientos cuatro, -doce. — Diez

y nueve millones trescientos setenta v

nueve mil -ochenta y tres, cero uno. —
Inversiones, Valores mobiliarios: sin cp,
tlzación: Acciones Cooper^met. Veinte
y siete mil. — Acciones Coopim.mil. —
Acciones Federación Patronal, diez y
ocho mil cuarenta. — Cuarenta y seis

mil cuarenta. — Bienes de uso Hei-ra.

mientas en uso. Inmuebles, Maquina,
idas, taller, muebles e instalaciones ta-

ller muebles e instalaciones oficina, ro.

dados, herramientas sección propagan,
da, rodados sucursal Cuyo, muebles e

instalaciones sucursal Cuyo diez millo,

nes cuatrocientos noventa y ocho mil
setecientos veinte y siete, doce, — Reva,
luación Ley quince mil doscientos se.

tenta y dos, siete millones doscientos

sesenta y siete mil ochocientos setenta

y tres, setenta y siete. Diez y siete mi.

bons setecientos sesenta y seis mil seis,

cientos, ochenta y nueva. Menos amor-
tizaciones anteriores, t.escientog cua-

renta y cuatro mil seise ento.s cuarenta

y siete, cincuenta. Amortizaciones cV-1

ejercicio. Setecientos tieintí, mil dos.

Cientos cuarenta y uno, veinte. Amor-
tizaciones bienes re-valuado. Setecientos

un mil novecientos ochenta y tres, tre-

ce. Un mi lón setecientos setenta y seis

mil ochocientos setenta y uno, ochenta

y tres. Quince millones novecientos

ochenta y nueve mil setecientos veinte

y nueve, cero seis. Subtotal del acti-

vo. Sesenta millones quinientos veinte

I y ocho mil setecientos treinta y cinco,

trece. Bienes Inmateriales. No existen.

Cargos diferidos. Cornisones adelanta-

das. Doscientos cuarenta y nueve mi!

sesenta y siete ochenta y siete. Sesen-

ta millones setecientos setenta y siete

mil ochocientos tres. Cuentas de Orden.

Documentos descontados en Banco. Un
millón seiscientos mil ochocientos cua-

renta y ocho, quince . Depósitos e,i ga.

rantía (licitaciones) Cuarenta y siete

mil doscientos ochenta y cuatro, ochen-

ta. Un millón .seiscientos cuarenta y

ocho mil ciento treinta y dos, noventa

y cinco. Pasivo. Deudas Comerciales-

Acreedores Varios: Odio millones ochen-

ta y dos mil trescientos cuarenta y cua-

tro" noventa y tres. Obligaciones a pa-

gar, seis millones doscientos eineuen.

ta y nueve mil novecientos once, se-

senta y ocho. Acreedores V-iriOS Sucur-

sal Cuvo. -Ciento cincuenta y cinco mi)

setecientos diez v ocho, setenta y ocho.

Obligaciones a Pagar Sucursal Cuyo,

ciento trece mil trescientos ochenta y

cinco, veinte. Contratos pendientes í»

entiesa, siete millones treinta y nueve

mil ochocientos cuarenta y nueve. Vein-

te y un millones seiscientos cincuenta

y un mil doscientos nueve, cincuenta

y "nueve. Comerciales diversas: Osman
Manzur, trescientos treinta mil. Max
Germanier. cuatrocientos noventa mil

Marco A. Romero, seiscientos veinte v

ocho mil novecientos treinta v ocho,

treinta y ocho. Carlota N. Bosch. no.

vecientos ocho mil ciento ochenta y tres

noventa y.siete. Ana L, Vda, de Bosch.

seiscientos cincuenta mi). Patricio Mar.

eos, cuatro mil novecientos ochenta y

ocho, cuarenta. Tres miim-e« dore mil

ciento diez, setenta y cinco. Bancarias:

Dncum-mto a sn-'a firmn Banco Boston,

cien mil. Financieras-: Acreedores -pren-

darios, un millón sesenta y seis mil

trescientos setenta -y cuatro. Otras deu-

das: Dirección General Impositiva, tres

cientos quince mil novecientos setenta

v tres, treinta y seis. Unión Obrera Me-

talúrgica, siete mil doscientos veinte y

nUeve, cero seis. Réditos retenciones a

terceros, catorce mil setecientos tres,

diez y nueve, préstamos personales f-on

garantía real, ind., mil novecientos <P>z

y ocho, noventa. Préstamos ordinarios

industria, ochocientos setenta y cinco.

Instituto Nacional -de Remuneraciones,
trescientos noventa y uno, noventa y

cuatro. Medicina preventiva, doscientos

ochenta Jubilaciones comercio, un mi-

rón ochocientos cuarenta y ocho mil

trescientos cuarenta y dos. trece Jubi-

laciones Indu'-tria. setecientos noventa

y dos mil trescientos ochenta y siete,

setenta y cinco . Préstamos personales

o con garantía real - com„ ciento ochen-

ta y siete, setenta y cuatro.. Réditos

resolución, cuatrocientos noventa y tres-

cincuenta y siete, diez mil ochocientos.

Moratoria Jubilaciones Comercio, nove-

cientos sesenta y cinco mi! trescientos

veinte y seis, cero seis. Moratoria Ju-
bilaciones Industria, un millón d-oseien.

tos noventa -y siete mil doscientos cua-

renta y ocho, treinta y nueve.. Caja

compensación salario familiar., veinte y
nueve mil novecientos cuarenta y seis.

veinte y cinco, préstamos ordinarios

comercio, doscientos noventa. Caía.

Nacional de Ahorro Posta!, mil dos-

cientos treinta y cinco . Fondo Na-
cional de turismo. —- .Quinientos .ochen-

ta y siete, noventa y uno.. -™- Moratoria
Caja compensación .salario .familiar, —
Setecientos treinta y .cinco mil. — Seis

millones veinte y dos va)\ setecientos do-
ce, sesenta y ocho. — Treinta y un mi-

llones ochocientos cincuenta y dos mil

cuatrocientos siete, cero dos. — Provi-

siones. —— Pagos diferidos. —- Dos mi-
llones novecientos ochenta y siete mil

doscientos setenta y tres, treinta y tres.

— Jubilaciones industria. — Noventa y
dos mil seiscientos noventa y dos, vein-
tidós. — Jubilaciones comercio. — Cua-
renta y seis mil ochocientos treinta y
cuatro, sesenta y dos. —• Instituto Na-
cional de Remuneraciones, — Diez y
ocho mil seiscientos tres, cincuenta y
ocho — Fondo Nacional de Turismo. —
Nueve -mil trescientos uno, setenta y
ocho — Provisión intereses sobre prés-
tamos Cien mil. — Participación utili-

dades. •— Seiscientos mil. — Provisión :

para seguros persona!. — Cuatrocientos
setenta y seis mil seiscientos .sesenta.
— Pagos diferidos Sucursal Cuyo -—

Treinta y un mil seiscientos veinte y

cuatro, cincuenta y uno, — Cuatro -li-

nones trescientos cincuenta y dos mil
novecientos noventa, cero cuatro total

de -compromisos -—- Treinta y seis millo-

nes doscientos cinco mil trescientos no-
venta y siete, cero seis. — Previsiones.—

• Beserva Ley once mi; setecientos
veinte y nueve, — Un millón .cincuen-
ta y siete mil cuatrocientos sesenta, ce-
ro seis. — Capital, Reservas y Resulta-
dos. — Carlota N, Bosch (cuenta capi-

tal) Nueve millones quinientos cineu n-
ta y siete mil seiscientos uno, cero cua-
tro. — Ana Lehle de Bosch (cuenta -ca-

pital) — Siete millones trescientos no-
venta y un mil cuatrocientos cincuenta
y cuatro, veinte, — Saldo Revaluc con-
table Ley quince mil doscientos setenta
y dos. — Sois millones quinientos .se-

senta y cinco mil ochocientos noventa,
sesenta y cuatro. — Veinte y tres millo-

nes quinientos catorce mil novecientis
cuarenta y -cinco, ochenta y ocho. ^Se-
senta millones setecientos setenta y siete

mil ochocientos tres. -*-— Cuentas de Or-
den. — Banco Boston (documentos -des-

contados a cobrar) Un millón treinta

y un mil ciento treinta, sesenta y cinco,— Nuevo Banco Italiano < documentos
descontados a'eobrar) Quinientos sesen-
ta y nueve mil setecientos diez y siete,

cincuenta. —- Obligaciones a pagar: (li-

citaciones) Cuarenta -y siete mil doscien-
tos ochenta y cuatro, ochenta. — Un
millón seiscientos cuarenta y ocho mil,
ciento treinta y dos, noventa y cinco,— .1. -R, Mateu Pagés. — Jorge B,
Mateu Pagés, Contador Publico Nacio-
nal. T» IV. F« doscientos tres - C. P
C. E. — Elena O. T. de Romero. —

-

Elsa T. de Germanier. — p.p. Ana
Lehle de Bosch Carlota N, Bosch. —
M, A.. Romero. — Marco A. Romero,
Administrador. — Sucesión B, Bosch.
p.p, Ana Lehle Vda. de Bosch, —
Adm. Judicial. — M. A, Romero, —

-

Marco A. Romero, R, Tarde Buller.
'— .T. R. Mateu Pagés. — Sofía Sole-
dad Castro de Mateu Pagés. — Floren-
tino Rodríguez. —

- Lidia A. T. de
Bugarín. —- M. A. Romero. — Lea
E. Garnier de Mareos. — Carlota M
Bosch. — Patricio Mareos, —- Osman
Manzur. — Max Germanier, — Liber-
tad R. de Manzur. — Héctor Menis, —

-

José Isidro Tatay. — primitivo ,1, Vi-

dal. — Osear Enrique Villa, — Fran-
cisca S. de Vidal. — En mi carácter de
Escribano titular del registro de con-
tratos públicos número ciento diez y
nueve certifico -que las firmas que obran
al dor.sj son auténticas de los señores
Carlota Nélida Bosch, Marco Aurelio
Romero, patricio Marcos, Osman Man.
zur, Max G.crroaniei-, Jorge Bomán Ma-
teu Pagés, Héctor Menis, José Isidro
Tatay, Reginaldo Yarde Buller, Floren-
tino Julio Rodríguez, Primitivo Jacinto

Antonio Vidal, Osear Enrique Villa,

Elena Olga Tu rol la de Romero, Lidia
.Adelaida Turolla de Bugarin, Elsa Emi-
lia Turolla de Germanier, Sofía Soledad
Castro de Mateu Pagés, Libertad Fosca
Brunetti de jvianzur, Lea Enriqueta Gar-
nier de Marcos y Franeisca Sabina Ca-
llejo de Vidal y han sido puestas -en mi
presencia. —

- Buenos Aires, veinte de
diciembre de mil novecientos sesenta y
uno. — Raspado: Manzur — Vale. —
H. Ceriani Cernadas, — Hay un sello.
— Detalle de fojas Treinta y tres. —
Bienes de Uso. — Inmuebles —- Tres
millones setecientos sesenta y ,d¡os mil
novecientos ochenta, y .cinco, diez, -*-

Aniortizaciones anteriones «-"- Veinte y
tre.s mil setecientos -ochenta y cuatro,

cincuenta y cuatro, — Amortizaciones
-del ejercicio — Cuarenta y ocho mil
trescientos sesenta y cuatro, treinta y
cinco. -— Tres millones seiscientos no-
venta mil ochocientos treinta y seis,

veinte y uno. -— El .análisis de e-ate ru-

bro se agrega como anexo .
—^ H.erra,

mientras sección propaganda —- dos.cieíi-

tos sesenta y uno, noventa y seis, —
Herramientas en uso *—* uno. —~ ¡Matrí

ees — Vno,- —^ Maquinarias taller —
Dos millones quinientos mil ochocien-
tos ochenta y seis, cero uno. — Amor-
tizaciones anteriores — Sesenta y dos
mil cien. — Amortizaciones del ejer-

cicio -— Ciento .ochenta y cuatro mil
ochneientos noventa y -Ocho, cincuenta..— Dos -millones doscientos -cincuenta y
tres mil ochocientos ochenta y siete, iCln-

euent.a y uno, —
- El análisis ele este

rubro se agrega como anexo, -=- Mue-
bles e instalaciones talle}- — Ochocien-
tos veinte y seis mil quinientos sesenta

y dos, veinte y cinco . ~- Amortizacio-

nes del ejercicio — Treinta y cuatro
mil .doscientos treinta y tr.es. .-— Sete-

cientos noventa y dos mil trescientoi

veinte y nueve, veinte y cinco. — El

análisis de este rubro se agrega comí
anexo. — Muebles e Inst. Oficina. —
Un millón ciento cuatro mil noyecien.
tos treinta y dos. treinta y ocho. —
Amortizaciones anteriores — Veinte J

siete mü doscientos cincuenta v dos, se.

senta, — Amoi'tlzaciones del ejereicií

— Setenta y cuatro mil novecientos cin.

cuenta y ocho, .sesenta, —
* Un m'lión

dos mil setecientos veinte y uno, diez j

ocho. — El análisis de este rubro si

agrega como anexo. -— Rodados »- Ui
millón ochocientos setenta y seis :nil

novecientos cuarenta y dos, cuarenta
— Amortizaciones anteriores — Dos-

cientos veinte y siete -mil seteoj.ento;

diez, sesenta —- Amortizaciones de?

ejercicio — Trescientos ocho mi) uno
cmcuenta y uno. -— Un miilón trescientoi

cuarenta y un mil doscientos -trejnta

veinte v nueve. E' análisis de este rubr.(

ge agrega como anexo. .— Muebles e Inst

Su unsat Cuyo — Ciento veinte y nua>

mil seiscientos setenta y dos, cincu-n.

ta v ses. — Amortizaciones anterScreí

-Tres n-iil setecientos noventa y nue-

ve, setenta. — Amortizaciones del ejer-

cicio - Cinco mil seiscientos -jesexiui í

cuatro, cincuenta y cuatro. — Cientí

veinte mil doscientos ocho, veinte y d 13

El anólisis de este rubro se agr-"--

ga como anexo. — Rolados Sucursal

Cuyo - Doscientos noventa y -seis rail

cuatrocientos ochenta y dos, .cuarenta

— Amortizaciones del ejercicio - Seten-

ta y cuatro ¡mil ciento veinte, sesenta,

"Doscientos veinte y dos m«\ ti-esei.en-

tos sesenta y uno. ochenta. —- El aná-

lisis de este -rubro se agreg» eon-i-o

anexo. — Kevaluac.ión Ley quince mil

doscientos setenta y dos. — Siete millo,

nes doscientos sesenta -y siete -mil ocho,

cientos -setenta y tres, setenta y sietc

— Amortización bienes Revajuados .

Setecientos un -mil novecientos oehen-t-s

y tres, trece. — Seis millones qu-inien.

tos sesenta y cinco mil ochocientos no-

venta, sesenta y cuatro. — Qumee mi-

llones, novecientos ochenta y nueve mil

setecientos veinte y nueve cero seis. —
C. Garda. — Carlos Garda. Cojitadot

Publico Nacional C.P.C.E. '£> XVHl.
F" ciento cincuenta y tres. — M

.
A.

Romero. — Planilla de Capitales A<¡

CaBosch Sociedad Anónima Cc-me rci al.

Industrial, Financiera. — Nombre de)

Accionista. — Cantidad de Acciones

Suscriptas, — Capital SuscripLo en Bie-

nes. — Integración sajdos acreedores,
— Diez por ciento en efectivo. — Cario-

ta Nélida Bosch, ciento cincuenta »

cinco mil trescientos. Quince millón -«

quinientos treinta mü- — Integración

en bienes, trece millones doscientos se-

senta mil. — Ana Lehle de Rosen, cien.

:to diez mil. Once millones- --- Inte,

gración en bienes, diez millones dos-

cientos cincuenta y cuatro mil ocho-

cientos ti-eint'i y nueve, veinte. — Mar-
co Aurelio Romero, diez mil. Un mi-
llón, integi-ación saldos acreedores, seis-

cientos veinte y ocho mil novecientos
treinta y ocho, treinta y ocho, — Pa-
tricio Marcos, mil novecientos. Ciento
noventa mil. Integración saldos aere.---

dores. cuatro mil novecientos -ochenta y

-ocho cuarenta. En efo-e'Cvo, catorce mil

once, sesenta. — Osman Manzur, tres

mil novecientos. T-reseientos noven-a
mil. Integración saldos -acreedores, tres-

cientos treinta -mil. —- Max .Germanier,
cinco mil cuatrocientos. O-Uinientos cua-
renta mil. Integración saldos acreedo-
res, cuatrocientos noventa mil. — Jorga
Román Mateu Pagés, quinientos ciu-

cu-enta. Cincuenta y cinco mil. Integra,
ción en efectivo, cinco mil quinientos,— Héctor Monis, siete mil. Setecientos
mil. Integración en efectivo, setenta rail,— José Isidro Tatay, seiscientos. Sesen-
ta mil. Integración -en efectivo, seis mil,— Reginaldo Y.arde Buller, trescientos
cincuenta. Treinta y .cinco mil. Inte-
gración en efectivo, tres mil -quinientos,— Florentino J-uJ-io Rodríguez, doscien-
tos. Veinte mil. Intpsración en eteetiv'J,

dos mil, — Primitivo Jacinto .Antonia
Vidal, ciento cincuenta. Quince mil. In-
tegración -en efectivo, nill quinientos. ™-
Oscar Enrique Villa, -doscientos cin-

.cuenta. Veinte y cinco nii!, Integra-erófl.
,en efectivo, dos mil quinientos. — Ele-
na Olga -Turolla de Romero, pi-il. Ci'-n

mil, tntegraejió» en e-foetjyo, diez mü.
—*• Lidia Aidelaida -Tur.olla de Bugarin,
seiscientos- .¡Sesenta wil- Jníega-íi.ción eu
efectivo, seis mlj, —- Elsa Emilia Turo-
lla de Germanier, cien. Diez m ;

! . 'u.

legración en efectivo, piil. — Sofía So-
ledad Castro de Mateu Pagés, tíos mil
r---!¡¡'¡U'ooientos cincuenta. Doscientos .cua-
renta y cinco mil. Integración en -e.f-co-

t , v¡o, veinte y .cuatro niü .quinieintps. -—
Libertad Fosca Brunetti de M¡a-.nzur,

cien, Die;? mil, líitegraeióB en -efectivo,

mil, — Lea B.nriqu.efa fi.a¡rn.ier -de Mar-
cos, cien. Diez rnií. Integración en efec-
tivo, -mil. -— Francisca gabina Callejo
de VtdaJ, cincuenta. Cinco -mi!. ¡Inte-

gración .e-n efectivo, .quinientos Tres-
cientos ¡m-jl, Tr-ettita ¡millones, 'Veinte y
tres millones -quinientos catorce niij

ochocientos .treinta y nueve, y,ej.nte. —
Un millón cuatrocientos cincuenta ¡?

tres mil novecientos veinte y seis, .se-.-

te-'-ta. y oeno. c'e-nto cuarenta y jiue.¡9
mil, once, sesenta. — ¡M. A. Romero.
— -.131 Rode-r Ejecutivo ¡Nacional. —

»
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una sociedad que se regirá, en general,

por las prescripciones de la ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco y, en

especial, por lo que dejan establecido en
las siguientes cláusulas: Primera: La
sociedad se denominará "RESIDENCIAL
INMOBILIARIA, FINANCIERA, CONS-
TRUCTORA Y COMERCIAL, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", tendrá,, su sede en la Ciudad de
Buenos Aires y su domicilio en la calle

Ruiz Huidobro dos mil trescientos vein-

tiséis, segundo piso, departamento nue-
ve, sin perjuicio de cambiarlo cuando
se estimare conveniente "y de establecer
oficinas, añeros y|c sucursales yjo fi-

liales yjo representaciones en cualquier
lugar del país ylo del extranjero- — Se-

gunda: Su duración será de cinco años
a partir del día primero de enero de mil

rovecientos sesenta y dos. desde cuya fe-

cha se cuentan los efectos del presente
contrato, prorrogándose su vencimiento
por igurles períodos, automática e inde-

finidamente, si no hubiere manifestación
en contrario de alguno de los socios

noventa días antes de finalizar cada
quinquenio. — Tercera: El objeto social

lo constituye la explotación de negocios
de construcción y|o ^compraventa de edi-

ficios propios o de terceros, por el sis-

tema de propiedad horizontal, individual,

o colectiva, explotación de edificios de
renta y toda clase de operaciones inmo-
biliarias o comerciales e industriales que
tuvieren relación con el ramo. — Cuar-
ta: El capital social lo constituye la su-

ma de doscientos mil pesos moheda na-

cional de curso legal, dividido en veinte

__.. _ ... __ cuotrs de diez mil pesos moneda naoio-

c.edad "CaBosch, Sociedad Anónima nal cada una, que los socios suscriben en

Buenos Aaes, diez y seis oet. mil nove-
cientos sesenta y dos. — Visto el ex-

jicd.eme N-q-ince mi! ciento noventa y
«jes uno, sesenta y dos, en el que se soli-

cita autorización para el funcionamien-
to de la Sociedad "CaBosch, Sociedad
.Anónima Comercial, Industria-, Finan-
ciera"; atento a que en la constitución
<ie ia recurrente se han cumpl' lo los re-

quisitos que exige el artículo trescientos

<Iiez y ocho del Código de Comercio y
de conformidad con lo dictaminado po >-

la Inspección General de Justicia. —
Ei Presidente de la Nación Argentina,
Decreta: Artículo Primero: Autorizase
para funcionar como sociedad anónima,
previo cumplimiento del artículo tres-

cientos diez y nueve del Código de Co
xnercio. en los plazos del artículo vemtc,

y uno del decreto de veinte y siete de
abril de mil novecientos veinte y tre^.

íi la sociedad "CaBosch", Sociedad
Anónima Comercial, Industrial Finan-
ciera", constituida en esta Capital el

veinte de diciembre de mil novecientos
sesenta y uno y apruébase su estatuto

«le tojas cinco (cinco) a doce vuelta,

(doce vta.). — En la escritura de cons-
titución definitiva deberá insertarse el

balance de fojas diecisiete (diecisiete),

3a planilla de fojas dieciséis (dieciséis)

.y e] detalle de fojas treinta y tres

<treinta y tres). — Artículo Segundo:
Publíquese, dése a la Dirección General
tíei Boletín Oficial e Imprentas y vuelva
£ la Inspección General de Justicia pa-
ra su anotación, expedición de testimo-
r.io y á sus demás efectos. — Guido.— Miguel Sussini (h). — Miguel Sussi-

ui <h). — Decreto N» diez mil setecie-n

tos veinte y cinco. — Es contorme con
los originales de su referencia, doy fe,

asi como de que los comparecientes
continúa diciendo: Que dejan en . esta
forma constituida definitivamente la So

Comercial, Industrial, Financiera", y
protocolizado su estatuto social, y ter-

minan solicitándome que de la presente
les expida testimonio para su inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio
y publicación correspondiente. — Kl au-

torizante hace constar qxie el impuesto
íiscal de ciento cuarenta mil seiscientos
seis pesos moneda nacional sobre el gra-
vado de la sociedad se abona en la de-
claración jurada del mes, y que el resto

del capital emitido está exento por pro-
venir de saldo de revalúo. — Leída que
les fue. ratifican su contenido y firman
por ante mí, de todo lo que doy fe. —
ñíareo Aurelio Romero. — J. R. Ma-
ten Pagés. — Ante mí: Hernán Coria-
ni Geniadas. — Hay un sello. — Con-
cuerda con su escritura matriz que pasó
ante mí y queda al folio catorce mil
trescientos cuarenta y cuatro :lel Regis-
tro ciento diez y nueve a mi cargo, d"y
fe. -— Para la Sociedad expide el pr.->-

Bente testimonio en veinte y tres sellos

de actuación notarial Serie A., numera-
dos correlativamente del un millón
ciento setenta mil doscientos ochenta y
uno al un. millón ciento setenta mil dos-

cientos noventa y dos; del un millón
ciento setenta mil doscientos noventa y
cuatro al un millón ciento setenta mil
trescientos, un millón ciento setenta mil
doscientos setenta y dos, un milk'>n

ciento set;nta mil doscientos setenta y
tres, un millón doscientos treinta y nue-
ve mil trescientos ochenta y ocho, el un
millón doscientos treinta y nueve mil
trescientos ochenta y nueve, que firmo
y sello en el lugar y fecha de su otor-
gamiento. — Fdo.: Esc. H. C. Cer-
nadas. — Buenos Aires. 17 de diciem-
bre de 1962. — Lucio R. Meléndez,
secretario.
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CONTRATOS de SOCIEDADES
de RESPONSABILIDAD

LIMITADA

RESIDENCIAL INMOBILIARIA. FI-
NANCIERA, CONSTRUCTORA Y

COMERCIAL
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Fov disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tiiin Nissen, secretaría del autorizante,

ge. ¡lace saber, por un día, el siguiente

edicto:

Testimonio. — Los suscriptos Manuel
Rodríguez Núñez. domiciliado en la ca-

lle Caseros mil trescientos sesenta y
siete. Capital Federal. José María Oli-

ven;!, domiciliado en la calle Oliveira

César ciento veintinueve, de la loeali-

diul de TigTe, Provincia de Buenos Ai-

res; Carlos Rodríguez Bargiela, domici-

liado en la calle Patagones mil ocho-

cientos veintiuno, Caoital Federal, y Fé-
lix Nieto Lamas, domiciliado en la calle

Borges cinco mil cuatrocientos setenta,

de la localidad de Carapachay, Provin-
cial de Buenos Aires, de nacionalidad
argentinos los tres primeros, y español
este último, mayores de edad y hábiles

para contratar, han resuelto constituir

las siguientes proporciones: Ma _ uel Ro
dríjruez Núñez. cinco cuotas por un to-

ta] de cincuenta mil pesos moneda na-
cional; José María Oüver?, cinco cuotas
por un total de cincuenta mil pesos mo-
neda nacional; Carlos Rodríguez Bar-
ííiela, cinco cuotas por un total de cn-
cuenta mil pesos moneda nacional, y
Félix Nieto Lamas, circo cuotas por un
total de cincuenta mil pesos moneda na-

cional, aportados íntegramente en dinero
efectivo, el cual fue dispuesto parí la

adquisición del local ubicado en la calle

Avenida del Libertador General San
Martín, número ochocientos cincuenta y
siete, de la localidad de Vicente López
(provincia de Buenos Aires), según se

justifica con la escritura pública res-

pectiva y con el balance que se acom-
paña. — Quinta: La administración, di-

rección, representación y gerencia de la

sociedad, serán ejercidas exclusivamen-
te por el socio señor Manuel Rodríguez
Núñez, y en caso de ausencia o impe-
dimento terporsrio que comunicará por
escrito con indicación del plazo máximo
que durará, lo reemplazará el socio míe
asimismo designará. — El uso de !a fir-

ma social estará a cargo del socio ge-

rente, señor Manuel Rodríguez Núñez.
conjuntamente con el socio señor José
María Olivera, o uno dé estos dos con-

juntamente con cualquier otro de los

demás socios- — Dicha firma será em-
pleada para todas las operaciones que
interesen a la sociedad, con la sola li-

mitación de no comprometerla en opera-

ciones extrañas a su objeto. —- La ge-

rencia tendrá las más amplias faculta-

des, inclusive las de los artículos mil

ochocientos ochenta y uno del Código
Civil, seiscientos ocho del de Comercio

y dieciséis de la ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco, así como cualesquiera

otras que por leyes generales o especia-

les requieran mandato expreso y eme,

se dan por reproducidas. — Sexta: Pa-

ra la realización de sus fires y por me-
dio de sus socios la sociedad podrá: ad-

quirir por cualquier título, bienes inmue-
bles, muebles y semovientes y disponer

libremente de los mismos; tomar y dar
dinero en préstamo; gravar sus bienes

con cualquier- clase de gravámenes y
constituirlos a su favor; celebrar con

terceros toda clase de contratos civiles,

comerciales y administrativos, ya sean

personas físicas o sociedades o entida-

des privadas ylo públicas, nacionales,

provinciales, municipales y'o descentra-

lizadas, argentinas o extranjeras; otor-

gar y asumir representaciones; tomar y
dar efectos y bienes en consignación; im-
portar y exportar; realizar toda clase

de operaciones bancarias con bancos na-

cionales o extranjeros, públicos y priva-

dos, especialmente con los Bancos: Cen-

tral de la República Argentina, de la Na-
ción Argentina, Hipotecario Nacional,

Industrial de la República Argentina,

de la Provincia de Buenos Aires, de Cór-
doba, de Entre Ríos, etcétera, inscribir-

se a los efectos que fueran convenientes

y necesarios en la Aduana de la Capital

y demás aduanas dependientes de la Di-

rección Nacional de Aduanas; librar,

aceptar, endosar y avalar cheques, le-

tras de cambio, pagarés y demás p.ape-

les de crédito y de comercio; realizar

operaciones de crédito documentarlo;
otorgar y aceptar avales, fianzas y ga-
rantías, constituir sociedades; negociar
acciones, títulos y valores; otorgar y
aceptar mandatos y, en general, realizar

todos los actos que posibiliten el más
amplio y conveniente cumplimiento del

objeto societario, teniendo la precadente
enunciación, en consecuencia, solamente

carácter enunciativo y no lim-tatiyo o

excluyente de los no enumerados. —
Séptima: Anualmente se practicará al

treinta y uno de diciembre, un balance
general y cuadro demostrativo de ga-
nancias y pérdidas que se pondrán en
conocimiento de los socios, los- que se

cons :der"rán aprobados e irrevocable-
mente firmes en caso de ño ser obser-
vados dentro da los treinta días de su
enunciaron, en consecuencia, solamente
dades líquidas se destinará el ci-có por
ciento para constituir el fondo de reser-

va legal hasta el máximo establecido

por el artículo veinte de la ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco y el saldo
restante se distribuirá entre los socios

en proporción a sus cuotas de capital. —
Las pérdidas, si las hubiere, serán so-

portadas en la misma proporción. — Ño-
vena : Los socios tendrán el más amplio
dei-echo de fiscalización y contralor de
las operaciones sociales y podrán ins-

peccionar en cu-iquier momento los li-

bros, papeles y bie"'es de la sociedad. —
Igualmente podrán hacer confeccionar
balances, arqueos y pericias cuando lo

creveren conveniente, quedando a cargo
del socio que lo hiciere los gastos y
emolumentos que tales hechos irroguen.
— Décima: Cualquier socio podrá i-eíri-

rarse de la sociedad cuando lo deseare,
para ello deberá comunicar su decisión
a los otros socios, en forma expresa,
con una anticiparión mínima de ciento
ochenta días, debiendo esperar hasta la

finalización d?l eiercicio anuí para ha-
cer efe-tivo el retiro. — Los soc'os res-
tantes podrán continuar en la sociedad
o nroceder a su disolución. — Si deci-

dieran continuarla se practicará un ba-
lance general previa revaluación del ac-
tivo social, en la que no se tendrá cuen-
ta valores de llave o marcas, salvo el

caso de que hubieran sido adquiridas a
título oneroso, a fin de determinar el

valor de la parte del socio salie' te, la

que se abonará en cualquiera de las si-

guientes formas, a opción de los socios

restantes: a) Al contado o; b) En cuatro
cuotas semestrales, a contar de la fecha
del cierre del ejercicio, que devengarán
un i: teres igual al que rija para opera-
ciones de descuentos de documentos a so-

la firma en el Banco de la Nac ón Ar-
gentina. — Decirla primera: En caso de
fallecimiento o incapacidad de alguno de
los socios, la sociedad continuará con
los herederos d'el fallecido o incapacita-

do, debiendo los derecho hai 'entes uni-

ficar la representación dentro de los

noventa días de producido el fallecimien-

to de declarada judicialmente la inca-

pacidad, en persona cuya aceptación que-

dará librada a la voluntad exclusiva de
los socios restantes. —- En caso de ne-

gativa de éstos a aceptar la persona pro-

puesta por los herederos, éstos tendrán
derecho a designar a cualquier persona
para que los represente, pero sólo en el

carácter de socios, sin la categoría de
gerentes y sin las atribuciones inherentes

a la gerencia, reduciéndose en tal caso

su participación en las utilidades o pér-

didas a las dos terceras partes de lo

que les correspondería en proporción a

sus cuotas de capital. — Décima segun-

da: Los socios no podrán ceder sus cuo-

tas a terceros extraños a la sociedad sin

el expreso consentimiento de los otros

socios en forma unánime. — Entre ellos

podrán hacerlo libremente. -— Décima
tercera: En caso de disolución de la so-

ciedad por cualquier causa, todos los so-

cios asumirán el carácter de liquidadores,

procediendo a la liquidación de los ne-

gocios y división y adjudicación de los

bienes en un todo de acuerdo a lo pros-

cripto por el Código de Comercio en lo

pertinente. — Durante el período de li-

quidación la sociedad continuará las ope-

raciones pendientes hasta su conclusión,

con el aditamento a su nombre de su

estado de liquidación. — Décima cuarta:

Cualquier divergencia que se suscitare

entre los socios sobre la aplicación o in-

terpretación de este contrato durante
el giro de la sociedad o en la etapa de
su disolución y liquidación, será someti-

da a la. jurisdicción ordinaria de los tri-

bunales de comercio de Ja Ciudad de

Buenos Aires. — Décima quinta: El
cualquier momento los socios podrán re-

solver, por simple, mayoría, la transfor
mación de esta sociedad en anó-ima- —
En prueba de conformidad, se firma el

presente ejemplar para su inscripción er

el Registro Público de Comercio, a los

veintiún días del mes .de noviembre dd

mil novecientos sesenta y dos- — Fir-
;

mado: Manuel' Rodríguez Núñez, José
María Olivera, Carlos Rodríguez Bar-
giela, Félix Nieto Lamas.
Buenos Aires, diciembre 12 de 19G2

- Mercedes M- Me- Guire. secretaria.
- ? "5.840. -—e,2|l-N' 39.283-v.2il lf¡»

JOSÉ ANTSI Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

1 . -ispos.icióii delSeñor Juez .Nacional

de Primera I-jtanciá-en lo Comercial de-

' Registro, Dr.Jean-Ghristian Miasen, Se-

cretaría del autoriza f,.., se linee satici'

'por un día. él;, siguiente edicto,

j Folio 3809. —-.'Primer, Testimonio.- —
Escritura Número Mil Setecientos Seis.

— En la Ciudad de Buenos /.iré? Capital

;de la. República Argentina, a catorce de
'Noviembre de mil' -novecientos sesenta y
dos, ante mí, 'el infrascripto Escribano
autorizante, 'comparecen s señorea don
José Anesi, quien manifiesta ^er de esta-

do civil casado, italiano, domiciliado en
la calle; Piedras núr.ero setecientos' quin»
ce, de esta Capital Federa.;- doña Egie
¡Anesi de Anesi)', quien manifiesta ser de
estallo civil casada,- italiana) domicilia-

da en la calle Piedras número setecientos

quince de est-. Capital Federal; don De-
lio Osear Mariscotti, quien manifiesta ser

de estado civi! casado, argentino, donri.

ciliado en la calle Bclgrano número mil
setecientos treinta y seis de esta Capital
Federal- don Victorio Augusto Barra
quien manifiesta ser d citad civil canu-

do, argentino, domiciliado en la calle Bel-

grano número mil setecientos treinta y
seis, dé esta Capital Federal, don Loren-
zo Alfonso Barra Anesi, quien manifies-
ta ser de estado civil casado, argentino)

¡de. ..'ciliado en la calle Belgrano número
.mil setecientos treinta y seis, de esta Ca-
'pital Federal; y don Eduardo Antonio'
Durini, quien manifiesta ser de estado ci-

Iyí) casado, argentino, domiciliado en la

¡calle Belgrano número mil setecientos

¡treinta y seis, de esta Capital Federal,

i
todos los comparecientes de mi conocí-

'miento doy fe y dicen: Que han conve-
nido en la constitución de una Sociedad
Comercial de Responsabilidad Limitada
'sujeta a las disposiciones de la Ley nú-'

'mero once mil seiscientos cuarenta y ein-
J

eo y conforme a las cláusula;, siguientes:.

Primera: A L jrtir de Ja focha v por el

plazo de Veinte años queda constituida

entre todos los comparecientes una Soeie-'

dad Comercial de Responsabilidad Limita-
da que girará bajo la denominación de

'"JOSÉ ANESI Y COMPAÑÍA, ¡30CIE-'

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA", con domicilio legal en .ta Capital,

actualmente calle San Juan número sete-

cientos treinta y ocho sin perjuicio de

las sucursales, o .gencias que pueda esta-

blecer en el futuro en ualquier lugar de

la República o del Exterior, como tam-
biéii nombrar agentes o repreguntantes,

!— Segunda: El objeto principal de la

i Sociedad será el de continuar la explota-

ción del negocio de representaciones eI

¡importaciones que con el nombre de don
¡"José Anesi' lian explotado hasta el pre-

Isente y desde el año mil novecientos doce,

| don José Anesi, dedicado especialmente

'a la importación en el ramo de papeles

'finos, artículos para dibujo, librería, pa-
¡pelería y afines-, publicaciones en general.

¡y en particular geográficas y artírticas.

i— Además podrá ocuparse de la admi-
nistración, de propiedades según las nor-

mas vigentes en plaza. — Tercera: El
capital social de la Sociedad está consti-

tuido por la suma de Doscientos Cincuenta
Mil Pesos moneda nacional de curso le-

gal aportado por los socios en la siguiente

.proporción: Don. Toso Anesi, ciento veinte

.cuotas sea ciento veinte mil per mo-
heda nacional; doña Egle * nesi de Anesi
¡sesenta euotas o sea sesenta mil pesos

;' moneda nacional; don Delio Osear Maris-

-cotti, cuarenta cuotas - x cuarenta mil

.pesos moneda nacional; don Victorio

¡Augusto Barra, diez cuotas ó sea diez mil

¡pesos moneda nacional; do» Lorenzo Al-

¡fonso Barra Anesi, diez cuotas o sea diez

mil pesos moneda nacional; don Eduardo
¡Antonio Durini, diez cuotas o sea diez

'mil pesos moneda nacional. — Los seño-

res José Anesi y doña Egle Anesi de

Anesi, integran su aporte con los bienes

del negocio cuyo activo físico incorporan

a la tociedad que se, constituye y los que

en detalle Multan del Inv ntario firma-

do por los nombrados y del que un ejem-

plar se agrega por cabez.. de ésta escri-

tura. Los socios redantes efectúan sus

aportes en dinero efectivo integrando en
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este acto el cincuenta, por cica ¡o de sus

respectivos aportes y el resto 11 medida

míe las necesidades de la ^-ieduu lo re-

quir.rnn. — Cuarta: La dirección, adminis-

tración y representación lo;;»! de la So-

ciedad, estará a cargo de les sucios í.eñnres

,Tos¿ Ancüi y Helio Osear ü.-i-ídseolti. los

que quedan desiífnados Gerentes y ten-

drá» el uso de la finirá social cualquiera

de ellos indistintamente; podran compro-

metería en operaciones relacionadas con

el gáro de los negocios de- la- oeiedad,, pe-

ro- quedándoles.- disolutamente prohibido

emp!.:ai-la en. especulaciones extrañas o

'en fianzas' o garantías personales o de

terceros. — Ambos so los- gerentes ejer-

cerán en forma separada la representación

legal: de la Sociedad' en todos los. actos

y contratos- qm celebrare, pudiendo la

misma, adquirir' y cna>jena.r bienes mue-
bles, o. inmuebles y constituir deudas, ga-

rantizándolas' con' privilegios Inpoteea'rios

. o prendarios, aceptar" Hipotecas sobre in-

muebles- y darlos en. :
.na„ % arrendar y ta-

ma-e eu; locación, bienes: - 'ees:, realizar to-

da. clase- do operacioiies bancarias con. los

. ..Ban-cos' nacionales <ti ex-trai-iiei-os decía*

raudo que. aceptan expresamente las- nor-

mas establecidas al. efecto ir Jos Bancos

:
do la. Jíación, Argentina, Central de la

, Jiepúbliea, de Crédito- Industrial, ÍTipo-

... tacarlo- iíacionál. y. de- la. Provincia de

Buenos Aires,, endosar, y. aceptar letras,

• cheques, vales-, avales, pagarés .y endo-

sarlos, descontar letras de- cambio- y pá-

gales, girar contralles- fondos propios

-que tuviera o en,-:des'-'U)ie.rto. celebrar

-y otorg.ar contratos; de
.
toda, clase, de

. préstamos con- o siip- garantía, rea), ajus-

tar locaciones de- servicios, intervenir en

licitaciones, realizar,.toda cíase- de- gestio-

nes, trámites y diligencias- ante cualquier

Ministerio o lieparticiones, sean naciona-

les, provinciales y oficinas municipales
' como también Tribunalc, del Trabajo, o

de "altas; conferir poderes generales y
especiales, revocarlos y dar otros y todas

las convenciones compatibles con. el ob-

jeto- de- la Sociedad, quedando a-utoriza'-

dos en-, todos los case,., amb socios ge-

rentes,, para firmar las escrituras pú-bl-5—

-cas y documentos, privados que se requie-

ran. — .La Sociedad llevará además de

los libros -que señala el Coligo de Comer-

cio uno de Actas, donde se asentarán las

resoluciones que se adopten en reunión de

socios. — Quinta: Anualmente se prac-

ticará un balance ;..
n ral al treinta y

uno de diciembre sin perjuicio de los

parciales o de comprobación, que se prac-

tiquen a pedido de cualquiera de los so-

cios. -- De las utilidades líquidas y rea li-

tadas que resulten, una vez efectuadas

las amortizaciones ordinarias del activo

fijo y las provisiones necesarias para el

-Eunipiinrento de las leyes sociales-, lla-bi-

titaeiones y gratificaciones, se separará

el cinco- per ciento de los >encíie.ios para

integrar el fondo de. reserva- legal, basta

ftlcanzar el diez por- ciento der capital

social y el saldo- se distribuirá; entre los

'socios en la siguiente proporción: Don
"José Anesi el cuarenta, por ciento: don

Deiio Osear Mariscotti el veinticinco

-per ciento; doña Egle Anesi de Anesi,

el veinte por ciento'; don Yictorio Augusto

Barra el cinco por ciento: don Lorenzo

Alfonso Burra Anesi el cinco por ciento

y don Eduardo Antonio B-u-riui el cinco

por ciento. — Las' pérdidas serán sopor-

tadas por los socios en proporción al ca-

pital aportado- por cada uno: — Sexta:

En caso de disolución,, sea por c piración

del término legal o- por cualquier otra

circunstancia, serán sus liquidadores, to-

dos los socios, los. que actuarán en fu

condición de liquidadores conforme a las

disposiciones de la ley once mil seiscien-

tos- cuarenla y cinco,, y a lo. dispuesto en

el Código de Comercio. — Et resultado

de' la liquidación después de cancelado

el pasivo social, se distribuirá entre los

socios en forma proporcional a sus apor-

tes de capital. — Séptima: Para el caso

de fallecimiento, de alguno- de los socios,

los restantes podrán por mayoría de vo-

tos optar dentro de' los sesenta días de

. ocurrido el hecho, a: Primero: Incorpora-

ción a la sociedad., de- los 'herederos direc-

, tos del causante, siempre que éstos estu-

. -vieren de acuerdo . c-'n- dicho- tempera-

mento y con el mismo- capital que et eau-

,. santo tenía en. la sociedad, debiendo aqué-

llos unificar, su representación en la per-

sona de alguno- de ellos. Segundo: Adqul-

. rír .' haber del o:: socio en proporción a

.sus respectivos, aportes- o proceder a la

liquidación de la Sociedad. — En el ;.e-

. gundo caso, para establecer el monto del

reembolso, a los sucesores del causante,

, 80 practicará, dentro, de, los- treinta días

de haberse dispuesto la opción,, un balan-

ce general a la fecha del deceso, esti-

mándose el valor de los bienes- que lo in-

tegren de acuerdo al estado en que se

encuentren y al valor de plaza de ese

día, An computarse el "valor ue llave";

— La suma resultante a .favor de los he-

rederos del socio fallecido y co.u«tittiida

por el capital, reservas, uíilidadea, no dis-

tribuidas ; saldo de la cuenta particular,

se abonaiá en seis cuotas .semestrales con-

secutivas, Iguales con el doce por ciento

de interés anual, la primera de las cuales

se liará efectiva dentro de los sesenta días

de su determinación. — Octava-: Cualquier

divergencia que se suscitare entre los

soeios durante la vigencia de este contra-

to o al tiempo de la disolución o liquida-

ción de la sociedad, será dirimida por

arbitros- amigables- componedores designa-

dos uno. por cada parte, salvo que exista'

acuerdo para la> designación de un arbitro-

único. — En. .caso de que- existan, varios

arbitros, éstos, antes de. entrar a conocer

c! asunto deberá» nombrar, un. tercero- pa-

ra el caso de discordia, cuyo fallo será

inapelable. — Bajo las..ochó cláusulas es-

ta-blecidaf. preceden!emente, , las ..compare-

cientes, dan por' formalizado.,el presente

contrato de sociedad,, obligan.dosf ai fiel

cumplimiento de- lo pact'afio- con-,arreglo.

y

conf-orme a..derecho, — Leída, que' les. filé,

ojta escritura a, los, comparecientes la ra-

tifican,, torgan "- fáriiinji,," am.t.e mí,,., de.

todo 'lo cual, doy fe.. -—-'José Anesi. —
Egle Anesi. — Lorenzo A. Barra Aríesii

— V. Barra. — ATanscofti. — T A. Pu-
rini. — Hay mi sello'. — A'iite' mí':, An-
tonio J. Llaeh. — Coiicuerña

1
con. su es»

cintura, matriz- que pasó 1 ante'iuf'at folio,

rres mil ochocientos, nüérc' 'del,' '-R'egi's.troi

número- ciento sesenta', a- mí' caigo. — Pa-

ra la' sociedad:- ".Tasé' "Anesi-- y tbiapañía.

Sociedad de nesponsa-bilidad" Inúiitada"'

expido el presente pv'-mer 'testimonio de

ia escritura de Contrato- d'e-'-"'oCiedad, 'ex-

tendido en. cuatro "sellos de : Actuación

Notarial húmeros-: : del '\i'iv 'millón' cuatro.--

¡cientos, cuarenta y dos mil cuatrocientos-

setenta y ocho- al presente inclusive; ro-

ídos correlativos;' de la- Serie A: que sello

¡y firmo, en la Ciudad de Buenos' Aires,

ia los veintiún- días del mes de noviembre

¡del año mil novecientos sesenta- y do?. —
i Antonio J. Llach. Hay uir sello.

; Buenos Ai-res, 13' " v diciembre de 1962.'

;— Lucio R. "Melénd'er, secretario.

$ 5.S:40.— e. 211-N' SP.2Si-v.2j l JOS

SXG-N.CRELLI Y CÍA.

Socisdafl de Responsabilidad- L'mitada

Por disposición del señor Jaez nacio-

nal dé Primera Instancia en lo Comercial

de. Iteglstro, doctor Joan (,'hrisíian Xis-

seú, secretaría del a-utorizaníe. se- hace

uibcr por un día el siguiente edicto:

Testimonio:: Entre don José Sigu.orelli,.

carado, italiano; comerciante, con domi-

cilio en la calle 11 de- Setiembre- 4661;

Héctor José Signorelli, casado, argrn-

iiio, comerciante,, con domicilio cu la

eaíl'e 11 do, Septiembre 4061 y Juan. Car-

los Signorelli, casadlo, argentino^ comer-

ciante-,, con domicilio en. la calle- 1.1 de-

Septiembre- 4601, todos- mayores" de- edad 1

,.

v hábiles para contratar, convienen, pol-

oste acto constituir una. sociedad de lies..

oenrabi-lida-d' Limitada-., que. se- regirá por

las disposiciones de la Ley lll.G'4C y las;

si"'«-ientes clausular: Primera.: (Ton fecha

!?- de-, enero de 1362, queda constituida

entre- los premencionadbs que suscriben-

c.t presente, una sociedad denominada

•'•'SIG"XO-RELLI "í CÍA., SOCIE.DAD DE
RESEO-NSABILIDAD I/BIITAD-A'', coii-

domici'io en la calle II de Septiembre

UilOjCl de esía capital,; asiento princi-

pal do sin actividades y sede de la so-!

ciedad. — Segunda: La duración d-e este

contrata será cte- 5- años, a partir de la

fecha de la- iniciación de las actividades,

pudiendo ser prorrogado previa inscrip-

ción, por términos sucesivamente/ igua-

las, si al vencimiento de cada uno de

ellos los socios no- manifestai'an'- su. .yo-

inntad' -de- dbolver' la- sociedad. —•
le-r,

ccra: El objetó- principal de la socieda#

'o- constituye la comprad-venta, fa-bri'ca-

eióu y co'bcación de parquets y maderas

en general, sin peij-uieio de ampliar sus.

actividades;- a' otros' fines- que los: socios-

eónsidéféir de interés- para; 'los negocios

sociales. — Cuarta: El -capital' social- se

Tija" eu suma de m$n.: 2.5OO'.O0O.— c|'l.,

dividido- tí u '2.5.00- cuotas de $- 1.000

nciri. cada ufl«, aportadas en la siguiente-

' fórmn: el señor 'José' Sig.iio.teíl!, aporta

lz' suma de- $
: 1.400.0©0.-— -m|n, cjl.,

.

o

"seair 1:400: cuotas' de $ 1.0-ffiO m,n-.- cada

ima; el socio Héctor José Signorelli;

aparta, la suma de $1)50.000' m|ii'.,
:
o sean

550 cuotas' de $ 1.000 iu¡n. cada una, y

el socio Juan Carlos Signorelli, aporta la

'suma de>' 550.0'OOV— m|H. e¡I. r o sean

550 cuotas de $ 1.000 mfn. cada una. —
Estos aportes han sido, efectuados con.

forme al balance que. se adjunta, y forma

parte integrante del presente contrato.

— Quinfa.:- La administración de la so-

ciedad estará a cargo: de los-, socios -Héc-

tor José- Signorelli y Juan Carlos Sig-

norelli, que actuarán como gerentes,

quienes tendrán en forma indis-tinta, el

uso -de la firma social con las '-facultades

que le confiere el artículo 109 de- la ley,.,

—-Sexta-: Ninguno de- los socios- podrá,

comprometer a la sociedad en negocios'

ajenos a la misma ni otorgar fianzas

en. favor de terceros," ni' 'formar par-

te de otra, sociedad similar — Séptima:

Anuamente al 31 de diciembre, y"siii-

perjuicio de los balances parciales, se

practicará un inventario y' balance ge-

neral, quedando aut/omátieaminto ' apro-

bados, si dentro de los- ¿JO- días de entre-

gados a los socios no fueran impugna-

dos u observados por los ir.ismo3, debien-

do documentar líi impugnación por relé,

grama colacionado dirigido a los demás

socios. — Octava: De ; las- utilidades

realizadas y líquidas y previa deducción',

'del o 'por ciento' parir la form-i'cióh leí'

Fondo de Reserva Legal' hasta totalizar

él 10 por-ciento déf capitaLsoéíál-, ; e dts--

tribuirá de la siguiente forma:. 3loíé Síg-

norelli-,. el -50. por ci-énto;;¿ -'Héctor' Jti-sé

Signorelli^ el 25 por ciento, y" Juan Car..

i' los' Signorelli, el 25-por -"ÉieiitoV. '— í'.ks

pérdida-s "serán- soportadas en.- la misma
proporefón. "—

- Hovehaí La-' -sociedad- ño

sé- disolverá- por niuerte 0- iricapaeidad ab-

soluta" declarada' judicialmente "de cual-

quiera', d'e- los- socios; la sociedadí eohti.

n-iiant^su'-cx-ístene-i'a cbh' los- li-erédéros--'dt'l

socio fallecido o i h'eapaí'/,-' debiendo tóiifi-

carse 1

'la- ' represen tacié'n cuando- se trate

de- más'
:

dé - üíia persona. '
— Décima: L'ti.

criso de> retiro- d'e un socio o cesión '-de

cuotas" -sociales, el socio que 'se retira o

cede, debe anunciarlo'- -a-' los restantes so-

cios mediante telegrama colacionado en

elque documentará el nombre de la per.

iona que adquirirá las cuotas sociales ce-

didas y el precio que pagará por las mis-

mas, teniendo cualquiera de los socios

privilegio "y prioridad pa-ra- adquirir las

cuotas Sel socio renunciante- o- cedente,

por el. mismo precio ofertado-, debiendo

anunciar dicha decisión dentro de los 15

días posteriores a la notificación.. En ca-

so de que todos' los socios quieran gozar,

de este' privilegio,, las 'cuotas disponiblfs

se repartirán proporcionalmente a! capi-

tal" social. — Ninguno de- los socios podra

transferir su cuota a terceros extraños a

!a" sociedad, a menos-de rvediar la apro-

bación- urutnime, por escrito," de los de.

más- soeios. — Décima Primera-: Pata el

caso dé' muerte o interdicción, señaladas

en la cláusula novena y en el supuesto d'e

que los herederos del socio fallecido o in-

terdicto- no quisieran seguir e-n la socie.

dad, se- confeccionará un' balance gene-

ral y la: utilidad o div-iiV-ndo que- le co-

rresponda corno asi también de tas-, cuo-

tas sociales les- será entregado en tres

cuotas iguales anuales' que " no devenga-..

rán interés alguno, — Décima. Séguntía:

En caso d (e- liquidación voluntaria; o. for-

zosa, éíta estará a cargo de los, socios,,

quienes deberán, abonar en primer térmi-

no las obligaciones-- sociales y luego divi-

dir el saldo entre, los: socios, teniendo en

consideración los saldos de las cuentas

particulares de cada socio. — Décima Ter-

cera:. En. cualquier momento y siempre

que lo decidan las tres cuartas partes del

capital suscripto, la sociedad se podrá:

transformar en. sociedad anónima, — Dé-

cima Cuarta: Toda duda o divergencia du-

rante la¡ vigencia del presente contrato, y
al tiempo: de su- disolución y liquidacién,

será sometida al fallo- de arbitras arbi-

tradores, amigables componedores, desig-

nándose uno por cada parte. En caso

de- desacuerdo fallará inapelablemente el

tercer arbitro designado por los. mismos-,

arbitros amigables componedores desig-

nados por, ' los soeios. — Conformes las

partes y obligándose al fiel cumplimiento,

de- lo pactado .se firma, el contrato por,

todos los. socios, en. Buenos Aires,, a tre.ee.

días. del. mes de diciembre dé mil nove,

cientos, sesenta "y dos. — José' SignorelJí.

— Héctor José." Signorelli. — Juan Car,

los Signorelli. . ;

Buenos- Aires, diciembre 10" de' 10,62. —
¡Mercedes: 11. Me. Guire, secretaria.

j

' « s.goo— e.2¡'l-N» 39.2Dl-v.2!,t|'GX-

Sociedílií de Kesp©BsaI)ilit!a¡.-. Tjtireitatljt

I'or disposición del se Sor Juez Nacio-

nal; de Primera Instancia ai. lo Comer-
ciai de Hegistro. doctor Jean Clirist'-n

Nisseii, secretaría del autorizante, se- ha-

ce saber, por un. día;, el siguiente edíeto:

Testiir^nio. — Entre Szmtil Hers: 1

: Fa-
latyclti. polaco, casado, y Esthe? Gry -

berg de Fálatyckl, argentina, casada,

ambos con domicilio en Vera S50, 7»

piso, de.iiartameiito ">V, Buenos. Aire»
Hábiles y mayores, de edad; manifestaa
do expresamente, la señora.'iüstlier. dlcyu
bers de .h'alati'ekr. eme concurre a. eett

acto con bienes propios, y en uso dedo:
d'erecbos que le acuerda el artíeulo ter-

cero, inciso c, de la> ley 11.357; en vir-

tud de la 'expresa manlfestaciúii efee.

tuada jior acta- n.úurero 7.I1S8,. del 18-dtf

noviembre d o 19 53, debidamente ins-

cripta en el i-te¿íistri> tic' .war.dalos; j

ambos convienen, éru coiistitsuir una so-

ciedad de í-csponsabilidatt limitada,, d.%

acuerdo a la ley _.G'-l-5 y las uig'uieatoi

clausulas: l^rimei-a: JLa sociedad- te.-drá

por objeto la comeucializiuiiijii, repre-
sentación', : eonsi :

a'j;i'aei''óii,- fabricando- «

liacienito: fabuiear por uerceros, acceso-

rios, herramientas, maquinarias y útileií

paia Ur ¡iíd:U6U-.a- y¡o sus. aerivados. «

anexos sin perjuicio de reati'/.a-r todoí.

lo:j actos" de comercio permitidos por
las- leyes. __: Sesundo: Ea : sócfedad gi-

rará- bajo la rauón sOciai de? SOCTií-
A-MERiCAíí ' ScJ :Fl->El..WJ:t&, SOCJilú-UAIi

J.IJ3 "'ltKSPaN.SABIJU-'D'üíli''- EniXTADA.
y fijando su :

dxuiiícilio. 'én Ií"lor,da <i-GS,

l.ei:. piso",
:

Capital. Federal, sin rierjuicis

de canibiarlp, f "i j a r otros," e.stalilecei

aseneías; represeii-taeír/nes yfo súcursaleí

en el, interior _p ..exterior del país.' —
Tércéfb: Esta socieilad se ebast.cUje i-oi

un- .plazo-' dé' .cinco-, años- a tíoiita-r' del 1*

ele agosto d.e 196;2, a. cuya fecha se re-

Li-pti-aeii „to:dos los etoceos- ,de|
v

. présente,
pudiendo prpriiógarse el plauo. por igiia-

.les períodos, debiejido los socios, maiiiií»

testar su,, expresa, conforniidad con no-

venta. días at vencimiento del plazo, -~

Cuarto: El capital se .fija en la suma, dt-

dos milloncs.de posos. .moneda nacional

de. curso leaal. (m^m '. 2.0.00-..OQO.

—

). di-

vidido en
:

dos mi^ ("2.00:0 ) cuotas de mil:

pesos .($..1.0.00.1—) cada tina; qu«.

los socios han suscripto o uitcauado, pos
.

partes iguales, según, balance e inventa-

•io taimado por separado. — Quinto;

i,a administración, gestión y dirección

Je los negoeios sociales, estará a carga

de cualq.uiera de los socios inilistinta-

mente, siendo, nombrado cada uno socla

gerente. — Pi lo que con la firma in-

dividual,, o indistinta de cualquiera d»
ios socios, antecedida de un sello social,

la sociedad puede vender, comprar, per-

mutar da'r y recibir sumas de dinero,

operar en cuenta corriente bancaria, so-

licitar, aceptar u< otorgar créditos con a

sin garantía real o personal; ailquirií

el dommio ele bienes muebles, inmuebles
o semovientes y¡o gravarlos con hipote-

ca, prenda, antucresis o con cuarqu.er

otro derecho real, dar y tomar locacio-

nes, actuar y obligar a la sociedad _n
juicio, sea ella actora o demandada-, ante»

ia justicia de cualquier lucro o jurisdic-

ción, transar en j-iicio, renunciar al tér-

mino de las prescripciones, etc. — lilsta

enumeración no- es limitativa y se en-
tiende con la amplitud eoaio en deroch*
sea posible. -— Queda prohibido com-
prometer la firma social en. operaciones
do aval o íavor para terceros,, o extra-

ñas al giro social. Sexto: El :; t da
(Lcíembre de cada año so practicará: un
inventario y balance g'eneral, y las -uti-

lidades, previa Construcción del fondo
'de' reserva legal o pérdidas, sa distiuou-

yen en partes iguales. — Eos balancea
se: corísiueraír au-üoiñátieamente apeóoa-
d.os' -Si ningiln socio, los objetó dentro ds
loa; noventa días sometidos a su consi-

deración. —- Séptimo: CualojUier saca
podrá, retirarse- de ' la scciédad, notifi-

cando u voluntad en tal sentido t

cualquier fecha, con una anticipación

no menor- de no-venta días- —- ,
i'lh tal

caso- se practicará un balance e inven-
tario especial al efecto, con valores co-

rrientes en plaza, y el haber resultante
del socio saliente, por todo: concepto, sea
capital, utilidades, cuentas particulares,

ere:, -le' será abonado- por- el otro- socio»

en 24 meses, en cuotas d¡OGU.nien:íada3¿,

sin interés. — .Octa-vo,-: En caso- de: talle-

cimiento o incapacidad de un socio, den-
tro de los 15 días de ocurrido ese hecho
o la declaración de incapacidad,, se prac-
ticará un balance con- intervención da
los lierederos del fallecida' o represen-
tante del. incapaz. — ILos herederos de-
berán unif-car su representación en es®
térmiino^ bajó apercibimiento! de qbe el

balance sea practicado, por el socio -so-

breviviente sora-mente,, el haber del. fa-

llecido » in.cap.az será determinado «
abonado en. Ia3 condieiones fijadas en ei

¡artículo.- octavo del presento contrato, —

-

: Noveno: En caso de "iquidacióii de la

i
sociedad, ambos socios actuarán'- cou-i*

:' liquifTadóres, rigiéndose la» liquidaei 'a
: por las disposiciones del Códig-o do Co-
m:ereiol —- Déclmb i Cualqjaier duda,. ' dl-

fereneia yjo divergencia., suseütada entr©
los. socios y¡G sus: herederos-, durante 1»
vida, o, Uc|.ui(ia.ción de '

-Ut sociedad, o por*

la interpreXaei-ón , de este contrato,, será
resuelto, por .arbitros arbltradores, ami-
gables componedores,, designados uno
por cada parte, quienes antes de entras
a deliberar nombrarán un

,

.Ultimo arbi-
tro que fallará en caso de no existis*

acuerdo entre ios primeros. El ¿all»
así dictado- es inapelable, hará cosa jua-
gada, y en su cumplimiento obligatoria.
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Los socios por sí y por sus herederos
renuncian a la vía judicial. — En Rue-
ños Aires, a lo;; siete días del mes
d ; ciombro de mil novecientos scso'iia y
dos. — S. Ealatyeki. — Esther G. de
l'a.atyeki.
Buenos Aires, 1S de diciembre le 19C2.

Lucio E- Meléndez, secretario.
S 3.200.— e. 29jl? N? 39.30" V. 29]1 2¡62

SIERRA CUICA
'""*

Sociedad tic Responsabilidad T-iimitatla

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jeon Christian
Nissen, secretaría del autorizante, so
hace saber, por un día, que por escri-
tura pasada por ante el escribano T. T.
"Viana, del 1 ,'i de setiembre de 1 9 (i 2 . >

"SIERRA r,HlCA". SOCIEDAD D
RESPONSABILIDAD LIMITADA, desig-
.16 gerente a Ra ion Osear Fenochietto.
Buenos Aires, diciembre V de 1962. •

—

Lucio R. Meléndez. secretario.

$ 320.— e. 2912 N<> 39.307 v. 29¡12|G2

HÉCTOR CAVANNA E HIJOS
ÍjOc'edad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal cij Primera Irstancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
N-isssn, secretaría del autorizante, se ha-
ca saber por un día el siguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capi-
tal de la. República Argentina, se reú-en
les señores: Hé-tor Emilio. Cavatina, ita-

liano, casado, titular de la Cédula de
.Tde-itiVr.d expedid:; por la Policía de la

Oaniíal Federal número un millón ciui-

n'cr'"s ochenta mil seiscientos treinta

y se'.:-: Héctor Antonio Cavanna, argen-
tino, cacado, titular de la Libreta de
Enrolamiento número cuatro millones
c

:ento cuarenta y un mil cuatrocientos
cincuenta y cuatro y Luis Mario Cavan-
iir, argentino, casado, titular de la Li-
breta de Enrolamiento número cuatro
r.villr'Rs noventa y siete mil scisei.mtos

vcinftrés, todos mayores de edad, há-
biles para contratar, siendo los dos úl-
timos hijos legítimos del primero, cons-
tituyendo domicilio legal en la calle San-
to Tomé número cinco mil setecientos
cincuenta y cuatro, de la ciudad de Bue-
nos Aires; y dicen: Cue por convenio de
fecha 15 de noviembre de mil novecien-
tos cincuenta y ocho, celebrado en la ciu-

dad de Buenos Aires, formal'znron un
contrato de sociedad comercial colectiva

are gira baio la razón social de "Héctor
Cavanna e Hijos" por el término de cin-

cuenta años a contar desde el primero
de enero de mil novecientos cincuenta y
ocho, fijando como capital social de la

misma la suma de trescientos mil pesos
moneda nacioral, aportado por partes
iguales, totalmente integrado en este ac-

to en bienes: de cuya sociedad se tomó
rizón en el Registro Público de Comer-
cio, según constarcia puesta en el mismo
baja el número quinientos ochenta y nue-
ve del Libro sesenta de Contratos Pri-

vados, y agregan : Que han resuelto
constituir una nueva sociedad con el ca-

rácter de responsabilidad limitsda su-

jeta a las disposiciones de la ley once mil
seiscientos cuarenta y circo; para con-
tinuar todos los negocios de la referida
sociedad comercial colectiva, a la cual
declaran disuelta por este acto. — Asi-
mismo, se resuelve que la nueva socie-

dad de responsabilidad limitada que por
•este acto se constituye se regirá por las

siguientes disposiciones: Primero: La
sociedad girará brío el nombre de "HÉC-
TOR CAVANNA E HTJOS. SOCIEDAD
DE RESPONSABILTDAD LIMITADA",
con domicilio en la calle Santo Tomé nú-
mero cinco mil setecientos cincuenta y
cuatro, de la Ciudad de Buenos Aires,
pudiendo cambiar de domicilio, como así

establecer sucursales, agencias o repre-
sentaciones en cualquier punto del país
o del exterior. -— Segundo: La sociedad
terdrá una duración de cincuenta años
4 partir de la fecha de inscripción del
presente contrato. — Tercero: El objeto
de la sociedad será dedicarse a la com-
pra y venta de materiales de construc-
ción, como así a acarreos y compra-ven-
ta de todo tipo de productos relacionados
con las empresas de la construcción. —
Para el cumplimiento c?e sus fines la so-

ciedad podrá comprar y vender muebles
raíces, semovientes, fábricas, negocios,
concesiones, títulos, acciones, marcas de
fábrica y!o de comercio, patentes de in-

vención, procedimientos industriales, y
cualquier otro valor, cotizable o no en
la Bolsa de Comercio, celebrar contra-
tos de sociedad con empresas ya estable-
cidas o a establecerse de cualquier tipo,

adquirir, vender y liquidar el activo de
otras empresas o establecimientos- -

—

Podrá realizar operaciones de exporta-
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ción y|o importación, dar y tomar dine-

ro en préstamo, con o sin garantía hi-

potecaria u otra; efectuar operaciones de

comisiones, consignaciones, representa-

ciones y mandatos; efectuar toda clase

de operaciones con el Banco Central de

la Repúlica Argentina, Barco Industrial

de la República Argentina, Banco de la

Provincia de Buenos Aires, Banco de

Italia y Río de -la Plata, Banco Munici-
pal d'e Buenos Aires y cualesquiera otros

presentes o a fundarse, oficisles, mixtos
o particulares; con las entidades autár-
quicas, autónomas, mixtas o del Estado;
realizar toda clase de operaciones con los

Registros de Créditos Prendarios y Re-
gistro del Automotor; intervenir en li-

citaciones públicas o privadas, inscribir-

se en el Registro de Proveedores del Es-
tado; peticionar ante las autoridades na-
cionales, provinciales, municipales o ju-

diciales de cualquier fuero o lugar; con-
testar, iniciar, proseguir o terminar de-
mandas e intervenir en ellas como acto-

res, demandados, o testigos; constituir,

integrar, administrar y dirigir con ca-

pital propio o ajeno, sociedades comer-
ciales de cualquier naturaleza, pudiendo
tomar en ellas la intervención legal co-

rrespondiente; constituir, endosar, acep-
tar, renovar y cancelar prendas agrarias

inclusive sobre su negocio y fondo de co-

mercio; invertir en propiedades, hipo-
tecas, negocios, acciones y títulos de ren-
ta, toda suma existente en la socied-d
por cualquier concepto, incluso el activo

d : snonible. transitorio o las reservas es-

peciales; dar y tomar bienes raíces en
arrendamiento aunque sea por más de
seis años, constituir sobre ellos toda cla-

se de derechos reales; y en general eje-

cutar todos los actos jurídicos y de co-

mercio, a que diera lugar la mejor ob-
tención de los fines para los cuales se

constituye la sociedad, la que tendrá la

capacidad de derecho del artículo treinta

y cinco del Código Civil y concordantes
del Código de Comercio. — La enuncia-
ción que anteede es simplemente expli-

cativa y no limitativa. — Cuarto: El ca-

pital social se fija en la suma de m$n.
S.OOO.OfiO ("tres millones de nesos mone-
da nacional "i dividido en 8.000 (tres mil)
cuot-s de m.?n. 100-— (cien pesos mone-
da nacional) cada una, que los socios
suscriben e n la siguiente forma: el so-
cio Héctor Emilio Cavanna 1-000 (mil)
cuotas de mSn. 100.— (c

:en pesos mone-
da nacional) cada una, o sea m$n.
1.000.000 (un millón de pesos moneda
nacional); el socio Héctor Antonio Ca-
vanna 1.000 (mil) cuotas de mSn. 100.

—

(cien pesos monada nacional) cada una,
o sea m$n. 1.000.000.— (un millón de pe-

sos moneda nacional), y el socio Luis
Mario Cavanna 1-000 (mil) cuotas de
aiSn. 100.— (cien pesos moneda nacio-
nal) cada una, o sea m$n. 1.000.000 (un
millón de pesos moneda racional). — El
capital social se integra en bienes en su
totalidad, según balance adjunto. Quin-
to: El ejercicio comercial/cerrará el día
treinta y uno de diciembre de cada año,

debiendo practicarse un balance general
ajustado a los principios de la técnica
contable y a los usos comerciales, el que
deberá ser sometido a los socios dentro
de los sesenta días subsiguientes a la fi-

nalización de cada ejercicio, y se consi-
derará definitivamente aprobado si, den-
tro de los quince días posteriores no se
formulare observación por escrito. —
Previa deducción del cinco por ciento pa-
ra la Reserva Legal, hasta integrar el

diez por ciento del capital social, y de

aquellas reservas opt-tivas que dispon-
gan los socios de común acuerdo, las uti-

lidades líquidas y realizadas serán dis-

tribuidas por partes iguales. — Las pér-
didas serán soportadas también por par-
tes iguales. — Sexto: Los socios podrán
retirar mensualmente para sus erogacio-
nes particulares, las sumas que de co-

mún acuerdo dispongan, las que serán
imputadas a sus respectivas cue-tas par-
ticulares. — Séptimo: La administra-
ción y dirección de la sociedad será
ejercida ñor los socios Luis Mario Ca-
vanna y Héctor Antonio Cavanna, indis-

tintamente, los que quedan designados
gerentes, teniendo el uso de la firma
social en forma indistinta. — En la

forma precedentemente establecida,
tendrán los más amplios poderes para
actuar en nombre de la sociedad, inclu-

so con aquellas facultades para las cua-
les se requiere poder especial, en par-
ticular las determinadas en los artícu-
los setecientos ochenta y dos, ochocien-
tos seis, ochocientos treinta y nueve y
mil seiscientos ochenta y uno del Có-
digo Civil y seiscientos ocho del Códi-
go de Comercio, pudiendo realizar todos

los actos y operaciones relativas al ob-

jeto de la sociedad y especialmente ad-
quirir por cualquier título oneroso o

gratuito, toda clase de artículos y bie-

nes muebles y enajenarlos a titulo one-
roso o gratutito, o gravarlos con hipo-
tecas, prendas o cualquier otro derecho
real, pactando en cada caso de adquisi-
ción o enajenación el precio y forma de
pago de la operación, y tomar o dar
posesión de los bienes materia del ac-
to o contrato, constituir depósitos en
dinero o valores en los Bancos y ex-
traer, total o parcialmente, los depó-
sitos constituidos a nombre de la socie-
dad durante la vigencia de este contra-

to; tomar prestado dinero, cédulas, bonos
u otros valores cotizables y efectuar to-
da clase de operaciones bancarias; li-

brar, aceptar, endosar, descontar, ena-
jenar, ceder y negociar de cualquier
modo letras de cambio, pagarés, vales,
giros, cheques, u otras obligaciones o
documentos de crédito público o priva-
do, con o sin garantía hipotecaria, pren-
daria o personal; hacer, aceptar o im-
pugnar consignaciones en pago, no. acio-
nes, remisiones, o quitas de acudas;
constituir y aceptar derechos reales y
dividirlos, subrogarlos, transferirlos, y
cancelarlos total o parcialmente; compa-
recer en juicio ante los Tribunales de cual-
quier fuero o jurisdicción, por sí o por me-
dio de apoderado, con facultad para pro-
mover o contestar demandas de cuahiuier
naturaleza, formular denuncias y pro-
mover querellas, declinar o prorrogar
jurisdicción, poner y absolver posiciones
y producir todo género de pruebas e
informaciones;- comprometer en arbitros
o arbitradores; transigir, renunciar al
derecho de apelar y a prescripc.ones ad-
quiridas; percibir u otorgar recibos o
cartas de pago; otorgar y firmar ios>

instrumentos públicos o privados que
fueren necesarios para ejecutar los actos
enumerados o relaciónanos con la admi-
nistración de la Sociedad. La enumera-
ción que antecede no es taxativa. — Oc-
tavo: Las cuotas sociales son libremente
cesibles entre los socios. Ningún socio
podrá transferir, total o parcialmente,
sus cuotas, ni darlas en garantía o gra-
varlas, sin la prev.a y expresa confor-
midad de los socios restantes. — Nove-
no: En cualquier momento, con un
prcaviso de ciento ochenta días dado
por telegrama colacionado, podrá reti-
rarse de la Sociedad, el socio que io
desee. En el momento de concrentarse
su retiro, se practicará un Balance Ge-
neral, para determinar la parte que le
corresponda. Dicho Balance General po-
drá incluir valor llave de negocio, si

por unanimidad ío deciden los -ocios,
cuyo valor no podrá ser mayor que ei

promedio anual de las utilidades obte-
nidas por la Sociedad en los tres últi-
mos años La parte correspondiente al
socio saliente le será abonada total o
parcialmente, según lo determinen las
posibilidades económicas y financieras
do la Sociedad, pero nunca en un plazo

mayor de tres aiios, que se contará a
partir di la lecha en que se produce el

retiro. El saldo que qusda en iavor del
socio saliente, en caso de liquidación
parcial de su haber, le redituará un in-
terés equivalente al que cobre el Banco
de la ¿Nación Argentina para el descuen-
to de documentos comerciales. — Déci-
mo: Previamente al retiro de un socio
tiuo hubiera dado el preaviso indicado
en el artículo anterior, y si los restan-

tes estuvieren de acuerdo, podrá ingre-
sar un nuevo socio en el luíjar del sa-
liente. El socio nuevo deberá aportar
como mínimo el importe equivalente al
haber del socio saliente. La elección y
admisión del nuevo socio correspon-
de a los socios que continúan en la So-
ciedad, no pudiendo el socio sahente
imponer persona aiguna. — Décimo
Primero: En caso de incapacidad o fa-
llecimiento de alguno de los socios. ,os
restantes tendrán derecho a hacerse
cargo de la parte correspondiente al so-
cio incapaz o fallecido, practicándose a
dicho objeto un Balance. General a ia

lecha de la declaratoria do incapacidad
o del fallecimiento. El importe resul-
tante de dicho Balance General le se-
rá abonado a los derecho-habientes er.

doce cuotas trimestrales iguales y conse-
cutivas documentadas, con más un in-
terés anual equi, alenté al que cobre el

Banco de la Nación Argentina para el

descuento de documentos, sobre los sal-
dos deudores. Si los socios restantes no
optan por el derecho a hacerse cargo de
la parte correspondiente al socio decla-
rado incapaz o fallecido, dentro de los
sesenta días de producirse el hecho, des-
pués de este período los sucesores o de-
recho-habientes podrán, unificando re-
presentación, ingresar en la Sociedad,
gozando de los mismos derechos y con
las mismas obligaciones que tenia el es-
socio. — Décimo Segundo: La Sociedad
entrará en liquidación, salvo disposición
en contrario adoptada de común acuer-
do por los socios, si al finalizar cual-
quier ejercicio ei Balance General arro-
je una pérdida del 50% del Capital So-
cial. La liquidación se practicará con
intervención de los socios, quienes en-
causarán la gestión al pago de los cré-
ditos contra la Sociedad, y la realiza-
ción del activo social, consistente en
existencias y créditos a favor de la em-

presa, cuya denominación será usada du>
rante ese período con el aditamento "en
liquidación"; la liquidación durará un
plazo no mayor do nueve meses. iSo ha-
biendo acuerdo para quedarse cada so-
cio con la parte que les corresponda del
acti.o no realizado, se procederá a su>
basta pública o a una distribución por
sorteo según la naturaleza del bien, co-
rriendo en este caso cada uno, con el
riesgo que le toque. Décimo Tercero:
Cada socio representa un voto. Todas las
resoluciones so adoptarán por simple
mayoría, salvo las siguientes, que requie-
ren unanimidad: cambio de objeto so-
cial, aumento de capital, aceptación de
nuevos socios y aprobación de balances.
Décimo Cuarto: La Sociedad que so
constituye por el presente contrato pue-
de transformarse en otra de tipo jurídi-
co distinto. Décimo Quinto: La Sociedad
podrá disolverse en el momento que así
lo resuelvan los socios, por unanimidad)
aun antes del vencimiento del plazo que
estipula el artículo segundo. — Décimo
Sexto: Todos los casos o situaciones que
no han sido previstos en este contrato, se-
rán resueltos de común acuerdo entre
los socios, las dudas o divergencias que
se originen entre los socios, sus suceso-
res o representantes del incapaz, o da
los herederos, con respecto a la aplica-
ción, interpretación o rescisión de este
contrato, y¡o disolución o liquidación de
la sociedad, serán sometidas a tres ami-
gables componedores nombrados uno
por cada socio. — Si los amigables
componedores no se pusieren de acuer-
do entre sí, designarán éstos a un cuar-
to en carácter de arbitro. — El fallo de
los amigables componedores, si se pu-
sieren de acuerdo entre sí y el del ar-
bitro en caso contrario, es inapelable;—

- Las partes se ratifican del contenido
del presente, firmando de conformidad
en el lugar indicado ut-supra a los quin-
ce días del mes de noviembre de mil
novecientos sesenta y dos. — Ettore Ca-
vanna. •— Luis M. Ca- anua. — Héctor"

Cavanna. Certifico que las

mas que anteceden pertenecen a los se-

ñores Héctor Emilio Cavanna, Luis Ma-
rio Cavanna y Héctor Antonio Cavanna y
han sido puestas en mi presencia, doy fe.

— Buenos Aires, quince de noviembre

de mil novecientos sesenta y dos. — Ho-

racio G. Marcó. — Hay un sello.

Buenos Aires, 18 Diciembre de 19(32.

Lucio K. Meléndez, secretario.

$ 9.200.— e.2ll-N» 39.308-v.2H ;G3

EDICTOS JUDICIALES
NUEVOS

fVZGMW NACIONALES
EN LO CIVIL

N» 1

Juzgado Civil N» 1, Secretaría N» 1,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de MAl'dA 1)3
LAS MERCEDES COSÜELO ENCAR-
NACIÓN DEL CORAZÓN DE JESÚS d©
AT.VEAR y ELORTONDO o JIE'.ÍCE-
DES de AÍ/VEAR y ELORTONDO. —
Publíquese por 10 (diez) días.

Buenos Aires, diciembre 19 ae 19G2.

— Pedro ,T. Torrent, secretario,

í 2.400. e.2'1. — N° 40.093 V.i2!l;63

Juzgado Civil N» 1, Secretaría N* t,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña N1LDA.
FRANCISCA GREGOR1N1 de SAAVE.
DRA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 24 de 1902,

— Pedro J. Torrent, secretario.

$ 1.600. e.2|l. — N» 40.077 V. 12:1:03

N» 3

El Juzgado en lo Civil N» 3. Secre-
taría N° 5, cita y emplaza por treinta,

días a herederos y acreedores de ARIS-
TOBULO ORT1Z. — Publíquese diez
días.

Buenos Aires, octubre 15 de '9C2. —
Heriberto Enrique Ballerini, .>a.-retario„

$ 1.G00. e.2|l. — N» 40 054 v. 12 1163

El Juzgado en lo Civil N' 3, Secre-
taría N" 5. cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de ES-
TELA GIORGETTI de MARINO. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 15 de 19G2. —
Heriberto Enrique 'Ballerini. secretario.

$ 1.600. e.2|l. — N' 40.053 v.l2;l|íj3

El Juzgado Nacional Civil N' ',. Se-
cretaría N* 5. cita y emplaza por el tér-
mino de treinta días a heiederos y
acreedores de MARÍA ESTER o MARÍA
ESTHER TINK de HOLMSTROiví. —

„

Se publica por diez días

Buenos Aires, diciembre i:¡ de 1 902,

— Heriberto Enrique Ballerim. secre-
tario.

$ 1.600. c.2|l. — N» 39.957 v."12U¡02
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El 'Juzgado en lo .Civil 'N« 3. Secre-

taria N" 5. .cita y emplaza por treinta

días- a herederos y acreedores de JU-
LIO BELAKI.UNELLT. — Públíquese
por diez días

Buenos; Aires, d'fmuubre 20 do J. 0<í2.;

— Heciborto E. Kalleviui, secretario.

? l.f.'.'0. e . 2,1. — "N« 39,925 v.I2'¡i.;C3

IB1 ,Juzgado ¡Nacional ten lo Civil N«'

:?,„ ¡Secretaría N» ¡6, ¡.cita y emplaza .¡por;

¡treinta ¡días _a ¡herediros .y ¡.aoreodw^s

•de JíLilfi© ARMANDO ¡jaVES-tAS. —
SPiííUKttuese por ,Hiez ¡días

¡Buenos .Aires, ¡diciembre T'9 de T96:2.

— Herihorto E. Ballanini secretario;.

1 LíGOO. e,'2¡l. — N' .8:fti9]¿5 W..ít2|l¡63

Juzgado en .lo .Civil N» 3, Secretaría

.¡N-" S„ cita ¡y .emplaza por árein-ta días

i& ¡herederos ¡y .acreedores ¡de iMíGLlEL
SCEiENCS, —' PuhlKiwese ¡por ¡diaz ¡días

"'Buenos aires, <lidiem%i-e 18 Üe l'»6:2.

— .Caídos :D, Bouzas, .secretario.

i$ a.siio. ¡e.:2!tt. — ín» ..lo.oao *.. i¡2¡:t-lG3

" (El Juagado ¡Nacional en ¡lo Civil N v

'4, 'Secretaría N' ¡8, ;eita -y emplaza ¡po?

treinta días a herederos y acreedores

de LUISA ISABEL 'COLOMBA PASTO
ÍX'E, v de VIROI'NIA ó VI R '& "4 ¡N I.

A

^RANOESe A S E "B O -N 1 M A MARIA

,

PASTÓSE de PER'ET'RA. — Putílígue-'

,se ,p,or ..diez días,

."- Buenos .Aires, ¡no.vienrhre ,21 ,de ¡:U96;2.

—- 2-loraeio I. Ptomanellli, secretario.

$. i.fioo. .e.sii. — ;n» *0ji)'5i v .-12 ¡a; 1 6

3

El señor Juez 'Nacional en lo Oivi.il,

..doctor Mario N- ¡G- Figneroa Alicorta, a

cargo (del .Juzgado N"? 4, .Secretaría .N'?

'.1, cita -y «emplaza ,p.or tremía ¡(lías a he-

rederos v acreedores de don ¡FRANCIS-
CO SEBASTIAN LIPARI.

.¿Públíquese ¡por ¡diez ¡días.

"Sueros Aires, diciembre 27 de 1M2.

,._ Ho.ra.cio A. Méndez .Chavarala, ¡se-

tereta-rio. "

« 1/600 ¡e.2IU N? ¡40/950 -v.42-j4|63

"Juzgado Nacional ¡en lo ¡Civil N° -4,

Secretaría N* 7, cita y emplaza por 80

días a herederos y acreedores de JESÚS
3VLAB3A .GOKEAJ.EZ^

Búblíquese ¡por Je -iz días.

Buenos Aires- diciembre 4 de 4962.

.*- Horacio A. Méndez Chavarría, se-

cretario.

. ? 4.600 e.2!l W.MMl e.l2|l|B3

Juzgado en lo Civil Nv 4, Secretaría

¡N? 8, .cita y ¡emplaza ¡por treinta ¡días a

herederos y acreedores d'e CARLOS
JAÍRAST.

líúblietuese por, diez ¡días.

¡Buenos Aires, ¡noviembre 29 ¡fle 4962.

— 'Horacio- I. Romantítli. secretario.

¡S4i600 ,e...2¡4 *í (;> 40.464 ¡v-4a!4¡63

:N<? 5

Jiw.g'ado Nacioral de. Primera Jnstan-

¡cia -en lo Civil 5, .Secretaría ,N° .40, .cita

y emplaza por treinta días a herederos

•V. -acreedores ¡de. 3G.SE MELIS SUR-E-

¿>A-
Públíquese por diez días-

Buenos Aires, diciembre 6 de 1962. •

—

Octavio Bunge, secretario.

S 1,600 e. 2:1 N« 40.05.6 y.l2|l!.63

Juzgado en lo Civil >M° :5, Secretaría

''N" '9, ¡cita y -emplaza por treinta días a

'herederos y acreedores de doña AME-
LIA CARMEN HIIPOJJITA MIOÜENS.

Rublícixiese ¡por die.z días.

Buenos Aires, septiembre 13 ¡de 4í)62.

— J.Ran ¡Carlos Pívternóstro., secretario.

$ 1:606 -e-:2íl.iN;P 40¡02a 'V.'l¡2!4¡63

El Juagado Civil M9 5, .Secretaria N 9

10, cita y .emplazíi .por ¡teeinta día*; a

¡herederos y acreadores de ANTONIO
ERNESTO MORENOv -

ublíqoese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 10 de 1962-

— ¡Octavio Burge, secretario.

.? 1í60.() ,e..áia ¡N-9 3.9..9,97 -V..12I1I63

El Juzgado iCivdl ^S,,- gecretaiáa N -

10. .cita y emplaza ¡jror ¡treinta -días a ¡he-

rederos *v -acreedores de MiOítENTINA
AMANDA PRU'GONI de BETT1NI.

"

Piíbliquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 5 de 1962. —
Octavio Bunsre, secretaria. •

$ 1.600 e.2il N? 39.998 v.l2¡l;-a3

El Juzgado Civil NQ 5, Secretaría N9

10, .cita y.emplaza por treinta días a he-

rederos y acreedores de ESTELA .MA-
TILDE ETCHEVERRy de CHIESA.

Públíquese por diez días.

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1962.

— Octavio Bunge, secretario,

$ 1.600 .e.2¡l N 1
-' 39.999 v.l2|l;C3

Juzgado ¡en lo Civil N* -9, ;Sseretaría
:

N"? 18, cita y emplaza por treinta días a
lierederos y acreedores de T'AíIIf'gSÍIííO

GI.LIO. Públíquese diez días. Buenos Aires,

diciembre 18 de 1ÍK>¿. Luis, A. Sauz.e Juá-
rez, secretario.

$1.600. e. 211. N 1
? 39:986. v. 12|lf63

-.NP
;6

Juzgado ¡en lo <Oivil JN* t6, .Secretaria

N e 42, cita y emplaza por ¡treinta días

a ¡herederos y ¡acreedores de FIDEL
CASTAÑEDA o FIDEL FERNANDEZ
CASTAÑEDA ,

RIVERA-
Rúblíquese ¡por ¡diez vdías.

Buenos Aires, >oCtribxe 10 ¡de 1962. —
Roberto R. Pérez Bemsría, secretarío.

$ 1.60.0 <e..£|l N9 -40,052 v..,12|l|63

"N' ¡6

Juzgado en lo Ciyil N? 9, Secretaría

N 1? 17, cita y emplaza por treiata días a

3rei.od.er.QB ;y acreedores de AiBOLP© 0L.U4S

yjliOK. Rublíquese d.'i,ez días. 'Bueaos

.Aires, .oetwbre 22 ¡de 19.62. jüsaac R. Moli-
na, secretario.

$ 1.000. «e. -Sil. N» ¡40.022. ¡v. 12|1|63

Juzgado Nacional en lo Civil N9 9, Se-

-cretai'ía N"? .17, cita y .enmlaza p.o.r .trein-

ta ¡días ¡a dieredesos y ¡acr.eedoi.eB ¡de AGUS-
TINA PX¡©ÍEÍEN.CIA •G.ü.íBJBJD,© de

RUGENTE. P.u'btíq.uese ¡por ¡diez ¡días. Bue-
nos Aires, diciembre 20 ¡de f'90S. Is.aac R.

Molina, secretafio.

:$ 1:900. e. 2|1. 3T* «0.027.. v. 12|1|;63

Juzgado en lo ¡.Civil N» 6,, Seca¡e.ta.ríía

US" .-la, cita y yemjilaza por 'treinta días

a 'herederos y acreedores ¡de 'BCJMIíJ.GOi

DEMARCQ. ~ Priblíftu.ese¡,pp.r .fliez días.

—> Buaiíos Aires, 13 ,de diciembre ,üe

196 2. ^— íltUis ¡M. Amhr.osidni ¡Bosch, s¡?-

¡crétarípr-
.

'

'

$1.600 e. 211 — N' 40.035 'v. '12|l|li8

:n? 7

El Juzgado en lo civil N« 7, .iSenreta-

ría N» 14, ¡Cita y emplaza -por ¡treinT.a

tíias a ih.er.eder.Qs y aor.ee.dojres ¡a.e don
ERNESa^O !H.A)RA3JD jETJjSIBBGRG. —
aPutólítiliese -por diez ¡días: — Buenos A;-¡

res, diciembre 17 de 1962. — Mario Ans-
chtttz ¡Batonre, ¡s.ecrataiiip.

$ ;l.'6O0 e. '2|1 ¡N' 29.980 -v. T2|l|63

Juzgado en 4o Civil N"? 9, Secretaría

.¡N' .47, cita y ..emplaza ;pox txeiicta ¡días a

herederos y ¡acreedores ¡de AÜSEIiA .ÜTA'Z'ZD-

TjAEI ¡de SAKZ-ALONE. Pirb'Kquese .por

diez ¡días. 'Buenos Aires, díeieiiíbre 38 de
4902. Isaac R. Molina, secretario.

$ 1.600. e. ,21,1. K"? 40.043, ¡y. 12|1|.63

Juzgado ¡eiyir ¡Eí? ,9, secretaría 3ST
1

? 18,

cita por treinta días a herederos y aerae-

-dor.es de BALBÍNA MARTÍNEZ'; >IAL-
yiNA BENTJÍAN de MARTnSi 'EZ y JO-
SÉ MARTÜSTEZ. Rublíguese ¡poi ..diez días.

]

Buenos Aires, 26 .diciembre ¡de 1962. Luis.

A. Sauz .JluiBrez, secretariQ.

$ L60Q. -e. ¡2 11. N? 40.16.2. v. 12¡1¡63

N» 10

El .fuzgado <ea te <0ivíl M" tí, aSftcre.

¡taría M" $$., «sita pj»r treiata. ¡días a
herederos y .¡a..eF.eed.«r.es de BíOiBERTO-
SiSSUWÍB© GíESaBíMIAS MiNAHA y'

¡P¡E©R© FELIPE ¡SANTIAGO iíA- .

NARA.
Públíquese por diez días.

.Buenos Aires, diciemhi-* .27 de .19 62,

— Luis Solari, ¡secretario.

$ ,1.;6.00..— ,e.,2,|.l-Ns á0..-0.6,0-v,.12.[l;|6a

El Juzgado en lo Civil N« 12, ¡Saere-

•ta¡ría Ns 23, ¡eita ip.osr treiata -diías a
herederos y ¡acne.eilores .3e ¡<fe>ji ¡EiR-

SííESTO ERASCIíSC© ¡L,a¡S¡!G£tl.

Públíquese por ¡diez días.

¡Buenos Aires, ¡dlcieintere SU .de ,1962,

— Luis ¡Solari, ¡aesretajíie.

f ÍM'SO.— «.'211-W* 40.0«2-V.1T|1;¡63

El Juzgado, en lo Civil N 9
. ,7, S.ecreta-

,ría .N' ,14, ,.cita ;y ¡emplaza ¡por tremí.,*

días a ¡herederos -y .acreedores de don
¡©jS.C-ERE REK, —- .Públíquese ,por diez

días. — Buenos Aires, diciembre 17 de
,19 6 2,— Mario.Ans.chii.tz ¡Latorre, secre-
torio.

;$ L',600. e,2|l. N" .89.9.81 v.l.2|l|63

,Juzga¡do jem lo Civil N' 12., Se,creta-

i'íá N' .2,3, vCita y .en.),plaza par treinta

días a herederos y acreedores de doña
MARÍA SALERND de DI PASQUO.

.Publíqiu,ese ¡por diez -días.

¡Buenos Aires, .diciembre 3:8 de 1.9.62.

—- Luis Salari, secretario.-

$ a..«»ü,— e.:2|.l~¡N' 40,-,0:36-v.l2-
;

|l
t
|6S

Juzgado líaclonal en ,1o Civil N° 12,

•Secretaria JSP 23, cita y ,em>p'laza por
treinta días a herederos y acreedores
de FÉLIX 1SERN,

Públíquese por diez días.

•Buenos .Aires, diciembre 2.6 .de 19 62.
—- Luis Solari, secretario.

$ 1.1&00,— ,e.2-ll-,KÍ.' -4,0,0.8¡-2-v.l2!l,|63

.Juzgado en lo -Cival K» 12, Secretaría
K¡9 %A, .¡cita y emplaza ¡por ¡to.etota <éía-s a
¡herederos y acreedores de H'OSE DONA-
TO. JPu.hlig.aese por diez días, — Buenos
Aires, 37 de. di'ciem'tore ¡de 1:9;62. — Luia
Solari, see: et-ario.

¡$ 1.6'0'0.— e.'2|l "N" 40.-090 v.l"21¡l¡63

Juzgado Civil .W' 7, 'Secretaría 0sT ' 14,

cita y emplaza por treinta dias a hei*..

deros y acreedores de ÍJOaQüIN DE
CRISTÓBAL o 'DE CRISTÓBAL PAR-
DO, -— ¡Públíquese por diez días. —
Buenos Aires, diciembre 26 de 1962. —
Mario Ansehütz Latjrre, secretario.

;

$ -4.600 e. 2|1 'N» 40./08.5 v.,l"2|l|63

Juzgado Nacional en lo Civil N 5 'i,

Secretaría ¡N' ¡13, Cita ¡y emplaza por
t-re.nta días a ¡herederos y acreedores ,de

i¡'RAr\eatíOO EAR'IE PAROD1. — Ru-
ülíquese -por diez días. — Buenos. Aires,
diciembre 21 de 1962. — , Augusto" Cé-
sar Bslluseio, secretario.

$ 4.600 ¡e. 3|1 £¡1 -40,)1¡01 v.. 12|1|:63

W* 8

Juzgado en lo Civil N? ¡10, ¡Secretaría

N* 20, cita y emplaza -por itreiirta días a

'herederos y acreedores de GREG'O'EIO
K-iVLINSICy. P.ublígiicse por 10 días eh
el Boletín Oficial. Buenos Aires., diciem-
¡bre 4 ¡de 1962. Mario C. Russomaimo., se-

cretario.

$ 1:600: e. 2J1.
MI 40.021. v. 12|1¡63

N? 11

El Juzgado en lo Civil N 1
? 11, Secrcfca-

r:.» N? 21, cita y emplaza a ABELARDO
HERMINIO NAFARRO,

.
para que com-

parezca al juicio "Navarro Abelardo Her-
minio sjüeclaraeión de Ausencia con pre-

ísuneión de fallecimieiito" bago apercibi-
miento (le declarar .su fallecimiento pre-,

suntivo. — Buenos Aires, setiembre 21 <de¡|

1962. — Aníbal ,J. La Rosa, .¡secretario,
,|

; 4 240. e. ¡24. m 39:930. v. .2iif63

.Juzgado .en lo Civil N' 1.2. .Secretaría

JÜT" 2.4, cita y emplaza .por treinta días a
herederos y acreedores de EDUARDO
JOSÉ CA'MDESSAN'OHIE. Públíquese ¡por
diez días. — Buenos Aires, 27 de dieiem-
'bre de 1962. — ¡Luis Solari, secretario.

$1.600,— e.2!l N 9 40.091 -V.T2i>l|63

Juzgado en lo Civil N? 12. Societaria
N" 24. cita y emplaza ¡por treinta días a
'herederos y acreedores de CARLOTA o
CARLOTA CATALINA PEDROI.l da
ROSSOITNO. ¡Públíquese por diez días.— ¡Buenos Aires, 2-7 -de -diciembre de
1962. — Luis ¡Solari, secretario,

$ 1.600,— e.'2'll N" 40,092 V.12'li63

.«Juzgado :N:aeiQjtia;l en te .Civil ,N« :¡8, Se-
¡cretarta 'M" 4.6, cita ¡y -emplaza -por ¡fcreiu-,

-la lillas a ¡he¡rederos y ¡acreedesres ¡d¡e ¡dona
ASiUNCiaN RODRltí-ülilZ de'UÁXO. :—
'Buhfitiuese ¡por diez .días.— Buenos Ai-
res, 18 de .diciembre de 1962. — losé
M. Monclá, secretario.

;$' 1.600 ,e. 2\l N'> 39.9,7,6 v. 12|1|63

Juzgado Nacional en lo. Civil . N'. ?.,

Secretaría N» 16, cita y emplaza, por
treinta -días ,a hereder.os y acreedores íle

.don. HAK'iTJjN CALEATAN. — Públí-
quese por diez días. — Buenos Aires, 18
..(te diciembre de 196:2. ^- José M. Monclá,
seciietario. ¡.

? 1.600 ,e. 2|1 ' Ñ» 39.977 v. 12|1|:63.

Juzgado Nacional en lo Civil N* 11, Se-
cretaría ,'N

1
? 21, cita y emplaza, por trein-

ta días 'a herederos y ¡acreedores de doiña

¡C-A,.EMELA LAROCCA de BELLOTTA.
Publíciuese diez días. Buenos Aires, diciem-
bre 21 de 1962. Aníbal J. La Rosa, se-

cretario. ;

'

$ 1:600. e. '2jl. 'N? '39:907. v. 12|1 163

Juzgado Nacional en lo Civil N 9 S,

Secretaría .N' ¡15, ¡cita y emplaza por
Ueinta días a herederos y acreedores le
LUCIA RATTI de LOREZ Publique-:
í¡e por. diez días. — Agustín ©urañona y,

¡v'edia, ¡seoretario. ¡

^¡1.000 -e. -2|1¡ -Ns 4¡0.143 '• V. 12¡1;!63

Juzgado en lo .Civil N» 11, Secretaría
N' 22, cita, y, -emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARINA
ELVIRA CASTRO BARRI'ENTOS lie
PAÍS.

Públíquese por diez días.
•Buenos Aires, diciembre 26 de 196,2.

'— Norman J. Astuena, secretario.
'$ 1,;60Ó.— e.2|l-N' 40:O72-v.l ;

2|l|63

Juzgado en lo Civil Nr.o. 11, Secreta-,
ría N-ro. 22, cita y emplaza por el tér-
mino de treinta días a herederos y
acreedores ;de .MARCELINA VÁZQUEZ,.

Públíquese por diez días.
Buenos' Aires,: -d'ieierríbre '28 -de 1962.— 'Normán 3": Astuena, secreitario

- .-:;$ .l.'&O'O,— -e.2[l-N-«--' 40.1'S'2-v.'12!l ¡63

~NV 12

'. jiiizgado en. lo Civil N' .8, Secretarla.
-N 1

'. ,1,5, '.cita y .emplaza .par treinta días a;
.herederos y acreedores de ..don. .ENRI-.-

iQ'UTC MENE-STRIN-A. — -Pub.Lifl-uese ¡10

días.- —Buenos Aires;, ¿Hciem-teie 11 ¡le

.19,62. — .Agustín D.UTaíiona y .¡Vedia, s.o-

-Ci'etario.

^S
'1:600 e. 2|1 W 40.154 V. 12|l;8-'i

: N° 9

'

"
;

"

:'.
""

i

Juzgado en. lo Civil N? ,9, -Secretaría

N <J 18, ¡cita y emplaza por treinta -días a

herederos y acreedores de don ANTO.NIO
CIíRBLLL Publícj-uese diez días. ÍBuenps

Aires, diciembre 13 fte 1962. Luis -A, -Sau-

ze Juür.ez, oeeretail...

$ 1.600. e. 2)1. N'9 39:970. v. 12|1¡63

' Jiuzgado Nacional en lo ¡Civil W» 1.2.,

.'Secretaría N* -24; ¡cita ¡y emplaza ¡por'

treinta días ;a ! ¡herederos y aereeds¡.ra ; s

de ¡CARMEN IGLESIAS de ÜÍONATT1,
P¡ublíq¡uese i»¡or ¡diez ¡días. .

, ,

Buenos Aires, -diciemfere 2¡6 de 1¡96:2.

—¿- Luis ¡Soiani, secretatrio.
: % .l.-'&ÓI),-—

'

""e.'2!l-N» 3'9.-986-y.l¡2!l¡6'3

. Juagado Naci.anal ¡en lo Civil N' TZs
Secretaría N» 24, cita ¡y- .ernplaza ¡por
treinta días a hierederos y acreedores
de .PEDRO -SEGUNDO BOTTA y MA-
RIO."OSVALDO :BOTTA.
¡Públíquese ¡por diez días.
Buenos Aires, diciembre 26.de 1962.

.:— Luis Solari, secretario.
í l'.'GOO,— .e.2]l-N» -40.i0;55-v.l.2íl'|63

•El Juzgado en lo Civil N» 1.2 , Secreta-
tía -N' ¡28, cita ¡por taeinta días a toea-e-

deros y acreedores .de don RODOLPO
PALACIOS.

P'.ublíqiuese .por .diez -.días.

Buenos Aires, .dicienaibr.e 27 de- 1,962.— Luis Solari, ¡secretario.
S 1.600.— e.2|l-N" 40.061-v.l2|l|63

Juzgado en. lo C-i.v-il .'•' 12, .Secretaría
N? ,24, cita y -em.plaza ,por treinta día.v a
hered,er,as y acreéd-ores -de ¡do.íja MABIA
DO&fiír- de IVA^JCOVIÍRZER. P.iihlí-

q-uese .diez días.— Buenos A-ir.es: -diciem-
,br.e. 2,7 -.de ¡1-9..62. — Luis Solari. secre-
tario,

--$,. 1.6-00. e.2|l N? 4:0.119 *.12il|63

.Ttr.'.gado en. lo Civil N' 12, ¡Secretaría
*N*. -23... cita, y emplaza ¡jr treinta ¡días

,a "herede' os..y.acreedores de Miguei Loiá-
conó, Públíquese por -diez días. — Bue-,
nos A'res. diciembre 1.7. de .19 6.2.. — Luis
Solari, secretario.

•S 1,600.—-.eill N? 40,139 ¡.v.12
!

l |63

'.
' X* 1S-

Juzgado Naci-orvail ¡en lo Civil ¡

:

M? 13,
•Secretaría N" 25, ^eita y emp-lítza por
treinta ¡días a he tederos y ¡acreedores do
EDUARDO' FRANCISCO" DEHA1-T Pú-
blíquese por diez días. — láñenos Aires,
27 -de aicre-mlíre ¡de -19'62, —-

:Era>nciseo
Alberto Vocos, ¡secretario. -

."'"$ 1.600.— e.2!l N"? 40.02-9 v,12'i¡63

'.-.:•- ' JST? 11

J'U-zgado Oi-vil :N9 1 4, Secretaría N' 27,
llama- durante treinta días a herederos
y acreedores de MARCELINO MORE-
SO, Públíquese. por ¡diez días. — Bue-
nos' Aires, diciembre 2 6 de 19 62. — Raúl
R;' Erías, secretario.

-'
-.

'

$ 1.600.— e.-2ll .N- 39.937 v.J.2:i!C3

Juzgado Náe.iojaal de P-ri-uiera Instan-
eia ¡en lo -Civil NP 1-4, ¡Secretaría N-? 28,
¡cita y léamplaza ¡por treinía días ¡a' here-
deros y- acíeedores íte do:&a-¡ CARMEN
ROSSI -de , -MARSELLA. Públíquese por
•diez tíías-. - ¡-r^ -B»eB'OS Aürüs, ¡octubre 24
de 1902. .— Raúl R. Frías, secretará®.

% l.í'0'0.— ¡e.üjl N'.8'9J910 y.12;i|63

Juzgado Nacional en lo Civil N? 14,
Secretaría

. N* 27, cita y .emplaza por
treinta"' días a her'edercü v ¡acreedores da
TOMAS 'MARIANO NICOLÁS DELPT--
NO. 'PubTíqu'ese por diez días. — Bue-
nos Aires; diciembre 2 7 de T9'6'2. — Raúl
R.- Frías, secretario. '

:

$ 1.660.— -e.'E'Il N? 39.971 v l2'l|63

-Juzgado -en -lo Civil N° 14, Secretaría
N' ,2-7. cita y .emplaza por treinta. días a
herederos y -acreedores de doña MARÍA
PRECIOSA LEIS de FERNANDEZ O
MARÍA PRECIOSA LEIS SÁNCHEZ da
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FERNANDEZ. Publíquese por diez días.— Buenos Aires, diciembre 27, de 1962;
-— Raúl R Frías, secretario.

$ 1.600.— e.2|l-N» 40.079-v.l2|l|63

Tí? 15

Juzgado Nacional en lo Civil N' 15,

Secretaría N« 30, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
MANUEL, LEMA: — Publíquese por diez

días.
Buenos Aires, diciembre 10 de 19 62.— Jorge E. Beltrán, secretario.

$ 1.600.— e.2|l-N» 40.087-v..l2|l|63

Juzgado en lo Civil N° 15, Secretaría
N'' 30, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña MARÍA
TERESA LYNCH. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, diciembre 13 de 19 62:

•— Jorge E. Beltrán, secretario.

$ 1.600.— e.2|l-N" 40.001-V.12|1|63

Juzgado Civil N» 15, Secretaría N" 30,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de EELIX JUAN
LOÑ, FÉLIX LOS o FÉLIX JUAN
LON. :— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 28 de 1962.
•— Jorge E. Beltrán, secretario.

% 1.600.— e.2ll-N* 40.130-v.l2(l|63

El Juzgado en lo Civil N» 16, Secre-

taría N» 31, cita y emplaza rqr 'treinta

días a herederos y acreedores de ALE-
JO LARIN. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 4 de. 1962.

—

Ricardo Ballestero Barruti, secretario.

$ 1.600,— e.2lt-N» 40,12S-v.l2|l|63

El Juzgado en lo Civil Ni 16, Secreta-

ría N? 31, hace saber un día pormes,
durante seis meses en autos Secretaría de

Marina s|Hallazgo, haberse encontrado die-

tintos. repuestos para automotores en el

Dique 1, Sección 2?, y Dique. 3 de. Puerto

Madero a fin de que los q..e se consideren

eon derecho hagan las gestiones que co-

rrespondan. Buenos Aires, diciembre cua-

tro de 1962. Eicardo Ballestero Barruti,

secretario.

e. .2|1. N° 1.406. v. 2¡1|63

e. 212. N? 1.406,

Juzgado en lo Civil N' 23, Secretaría
N» 45, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ERMINDÁ
ZULEMA GRISETTI Vda. de MUSTONI.— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 6 de 1962, —
Julio César Benedetti, secretario.

.. % 1.600.— e.2|l-N* 39.978-v.l2|l|63

N? 23

El Juzgado'en lo Civil 23 (Secretaría
45), cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de VICENTE
MAURICIO NOGUEROLES. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 14 de 1962.— Julio César Benedetti, secretario.
'% 1.600 e.2|l N" 40.063 v.L2¡'ll'63

Juzgado Civil 23, Secretaría 46, cita

y emplaza por 30 días a herederos, y
acreedores de ROSA RUGNA de MAN-
SUETO y JOSÉ MANSUETO. —-"Publí-
quese 10 días.

Buenos Aires, diciembre 14 de 1962.
—-Carlos M. Saubidet, secretario.

'$ 1.600 e.2|l N* 40.155 V.12|l|63

• - N* 24
Juzgado en lo Civil N« 24, Secretaría

N» 48, cita y emplaza a herederos y
acreedores de E T E L VINA LUJAN
SCR1GNA de GARCÍA BALDEZ por el

término de treinta días. — Publíquese
por cinco días.

Buenos Aires,' agosto 14 de. 1962. —
Norberto Carlos Scotti, secretario.

% 800 e.2¡l N' 39.914 v.7¡l|63

Juzgado Nacional en lo Civil N« 30,
Secretaría N' 59, cita . y. emplaza .por
treinta días a herederos y, acreedores
de don DONATO PONTE, ;,;

"

Publíquese por diez , días.- , ¡ ,• s,

Buenos Aires, diciembre 21 dé 196:2.— César D. Yáñez, secretario.

$ 1.600.— e.2|l-N' 39.940-v,12|l|63

• El Juzga-do Civil • N»- 30,-Secretaría
N9 59, cita y emplaza, por treinta días
a herederos y acreedores de dom GAR-
LOS ALBERTO CALVO.

Publíquese por diez ' días. ,

'•

- Buenos Aires, diciembre 10 de 1962,— César D. Yáñez, secretario. .,

. $ 1.600.— e.2|l-N' 40.080-v.l2|l|63

Juzgado en lo Civil N? 30, Secretaria
N' 59, cita y emplaza por. treinta días
a herederos, y acreedores de JÓSE ÁN-
GEL piTtighér.

Publíquese- por diez^ días, j

Buenos Aires, diciembre Í0 ;

- de 1962.
—- César -D. Yáfiéz,- secretario. .-

% 1,600.— e.2iÍ2.-N'» .40.'078 rv.l2|l|6:3

O 9

e. 213. N9 1.406.

e. 2)4. N? 1.406.

215. N9 1.406.

63

v. 2|3jt53

v. 2Í4 63

v. 2¡5|C3

316. N<? 1.406. v. 3|6|63

N» 21

Juzgado Civil N» 21, Secretaría 41, ci-

ta y emplaza por emeo días a JULÍA
ANTONIO TORRES, para que comparez-
ca a estar a derecho en autos "Capora-
letti de Longo Mercedes Santiaga, s|

adopción Dora del Carmen Torres", bajo
apercibimiento de dar intervención al

Sr. Defensor de Ausentes. Osear Chioe-
<;a, secretario.

$ 1.200.— c.2|l-N» 39.943-v.7|l|63

Juzgado en lo Civil N* 21, Secretaría
N' 4 2, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don DELE-
TE DILETE. DELEITO SALVADOR
FAVALE. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires diciembre 19 de 1902.— Julio P. Gerez, secretario.

$ 1.600.— e.2¡l-N« 40.140-v.l2|l¡63

Ñ*""ÍK*

Juzgado Nacional- en lo Civil N» 2 5,

Secretaría N« 49, cita .y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
MARÍA SOFÍA EURING de QUINTA-
NA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 28 de 1962.
Alberto Alba Posse, secretario.

$ 1.600 e.2il N* 40.125 v. 12(163

El Juzgado Nacional en lo Civil N">

25, Secretaría N» 49. en los autos "PE-
GASANO FRANCISCO. INFORMACIÓN
TREINTAÑAL", cita por quince días a
los que se .

consideren con derecho a la

posesión de una fracción de terreno ex-

cedente de título de ciento veinte y nue-
ve metros cincuenta y ocho centímetros
cuadrados, ubicada en la manzana com-
prendida entre las calles Santa Fe, Luis
María Campos. Andrés Arguibel y Bom-

:

pland (manzana 2, sección 23, cireuns-

j
cripción 17), bajo apercibimiento de

I nombrarse al Sr. Defensor de Ausentes,
i para que los represente en juicio. -

—

' Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, octubre 16 de 1961. —
AAberto Aiba Posse, secretario.

% 2.000 e.2;l N»- 40.106 v.7¡Lfl3

X" 2«

El Juzgado en lo 'Civil N« 20, Secre-

taría N" 51, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de JOSÉ
M1GNOLI. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, noviembre 13 de 1962.
— Edgardo S. Aráoz, secretario.

$ 1.600 e.2;l N'> 40.073 y. 121:63

N'.' 27

N« 22

Juzgado en ¡o Civil N° 22, Secretaría

Nr
' 4 3, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de doña CAR-
MEN o ADELINA del CARMEN PA-
LEKMO de MEDINA. — Publíquese por
diez días.

Buenos Airas, 2 de noviembre de 1962.
— José Osvaldo D'Alossio, secretario.

% 1.600.— e.2¡l-N'> 39.949-v.l2|l!63

Juzgado en lo Civil N» 2 2, Secretaría

M" 4 4, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de DOMINGO
VERRASC1NA. — Publíquese por diez

días.
Buenos Aires, noviembre 19 de 1962.

— Julio N. San Millán Almagro, secre-

$ 1.600.— e.2|l-N» 40.121-v.i.2¡l|63

Juzgado en lo Civil N» 22, Secretaría

N" 44, cita y emplaza por treinta días

a. herederos y acreedores de HAIRABED
GARABEDIAN y de HAIGANUSH TU-
FENDKIAN de GARABEDIAN. — Pu-
blíquese diez días.

Buenos Aires, diciembre 2 9 de 1961.

— Julio N. San Millán Almagro, secre-

'•tirio.

$ 1.600.— e.2|l-N» 40.097-v.l2|l|63

Juzgado en lo Civil número 22, Se-

cretaría número 44 cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de don NICOLÁS ROSETTI y de doña
TERESA NACARATTI de ROSETTI. --

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 31 de octubre de 1962

Julio JJ. San M'Hlfin Almagro, seeve-

nTl
°Í 1.600 e.2|l N» 32.842 V.12|l|63

Soto: Se publica, nuevamente en va-

>«n de haber aparecido con '¡rror de

termrenta en el Boletín Oficial c.et 13,11

al 23|ll!«2.

El Juez Nacional en lo Civil. Doctor
Luis A. Vincent Gaché, a cargo del Juz-
gado N" 2 7, Secretaría N" 53, cita y
empiaza por treinta días a herederos y
acreedores de ENRIQUE SOLIVA. —
Publíquese diez días.

Buenos Aires, diciembre 1.1 de 1962.
— Alberto Hugo Valdéz Oderigo, se-

cretario.
| 1.600 e.2|l N'' 39.960 v. 12 163

Juzgado en lo Civil- Ñ« 30, Secretaría
N« 59, cita y emplaza por treinta días
a herederos- y acreedores de' ER1KA
WASCHINKA dé. SOUCKEK.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 26 dé 1-962-

—- César D. Yáñez, secretario:—
$ 1,600. .^-,e.2|l-N» 40.071-V.12|1|63

. Juzgado, en. lo Civil N« 30, ..Secretaría

N' 59, cita y emplaza, por treinta días
a herederos y acreedores de F'ORTU-

-

NATO MARCELINO ARTURO COR-
S1GLIA.

Publíquese por diez días. . :

Buenos Aires, diciembre 21 de 19:62.
—

- César D. Yáñez, secretario.
$ 1.600.— e.2ll-N» 40.069-V.12|1|63

Juzgado Civil N9 30, Secretaría nú-
mero. 60,. cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de JOSÉ
DE PASCALE.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 24 de 1962.
— Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 1.600.— e.2ll-N" 40.017-v.l2|l|63

Juzgado Civil N9 30. Secretaría nú-
mero 59, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de RA-
MÓN ARIAS O JOSÉ RAMÓN ARIAS
y PAULA DOROTEA MONTIEL de
ARIAS.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 28 de 1962.— César D. Yáñez, secretario.
$ 1.600.— e.2ll-N° ,40.'032-v.l2¡l!63

El Juzgado Civil N? 30, Secretaría
N' 59, cita y emplaza a herederos y
acreedores de MIGUEL GIORNO, por
treinta días.

Publíquese por diez días.

Buenos .Aires, diciembre 18 de .1982.— César D. Yáñez. secretario.
% 1.600.— e.2|l-N» 40.031-v.l2|l|'6S

lUZCAOOS NACIONALES
DE PAZ LETRADO

N» 12

El Juez A'aciojial en lo Civil. Dr. Luis
A. Vincent Gaché, « i».rgo del Juzgado
número 27, Secretaría número 54, del

Dr. Jorge P. Funes Lastra, cita y em-
plaza por treinta días a herederos y
acreedores de don JORGE GENTILE.— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre ¿6 de 1962.— J. Funes Lastra, secretario.

$ 1.600 e.2|l N' 40.084 v.12¡1¡63

N* 29

Juzgado Civil 29, Secretaría 57, cita

y emplaza por 6 meses a don NICOLÁS
MARÍA MASCIOTRA, a comparecer en
los autos "Masciotra, Nicolás María si

ausencia con presunción de fallecimien-

to", bajo apercibimiento de que en ca-

so de incomparencia se dará interven-
ción al Defensor Oficial o en su defecto
se le designará defensor y se declarará
su muerte presuntiva. — Publíquese
por un día cada mes.
Buenos Aires, 13 de setiembre de

1962. — Lucio R. Meléndez. secretario.

$ 320 e.2|l N* 40.026 v.2!l ; 68

NT* 30

Juzgado Nacional en lo Civil N'1 30,

Secretaría N* 60, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
GONZALO PÉREZ o GONZALO PÉ-
REZ PONCE. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, octubre 22 de 19 62. —

Jorge E. Aquilio. secretario.

$ 1.600 . 2¡1 N' 39.942 V.12 1 63l

El Juzgado de Paz N? 13, cita y em-
plaza por diez días a herederos y acre,
edores de ASSUNTO ROMANO o ASLN.
TO RAMANO y de FRANCISCA GODA.
NO de ROMANO. — Publíquese cinco
días.

Buenos Aires, diciembre 19 de 1962. -

—

Samuel Sinelni, secretario
$ 800. e. 3(1. N'' 40.020 .V. 7:1)03.

Juzgado Nacional de Paz N? 3 6, cita
y emplaza por cinco días a herederos
y acreedores de MARÍA MARINO.

Buenos Aires, diciembre 20 de 1962.— Hortensia D. T. Gutiérrez Po'sse, se.
cretaria.

$ 800. e. 2|1. N» 40.015. v. 7jl¡63.

N» 22

Juzgado Nacional de Paz N v 22, cita
por 3 tlías a L1TOVSKY. JAIME JO.
SE, para comparecer en juicio: "Ban-
co de la Provincia de. Buenos Aires,
contra Litovsky, Jaime J. y otros', so-
bre cobro ejecutivo de $ 12.081, m>'n.",
bajo apercibimiento de dar interven-
ción al Detensor Oíicial. — Publíque-
se 2 días.

Buenos Aires, noviembre 28 de 1962.— Zb'ignie'w Jerzy Dostal, secretario.

$ 480. e. 2(1. N? 40.126. v. 4:1¡63.

N' 23

Juzgado Nacional de Paz N» 23, cita-

y enipla-ja por diez días a MANUEL
BROUN VAJEN o MANUEL BROUT.
VA.ÍEN, para comparecer en juicio que
por cobro ejecutivo de alquileres; le si.

guen Agustín Ángel Schenone. Ale-
jandro Juan Schenone. Pablo Agus-
tín Antonio Olivieri, Zulema Cata,
lina Schenone de Fernández y Angela
Catalina Oli.ieri. baio apercibimiento de

dar intervención al Defensor Oficial. —
Publífl]ues<3 cinco días.
Buenos Aires, diciembre 19 de 1962.— Marcelo R. Moss, secretario

$ 1.600. e. 2|1. N» 39.904. y.' 7[1|63.

JUZGADOS NALiOÍNALiÜs
EN LO COMEKCÍAL

N* 3

Él Juzgado Comercial N« 3, "Secre.
tai-ía N? 7, comunica por tres dias a
Ios-acreedores de NATALIO PEr.jDj^B
s| convocatoria, que a los electos de. He-
Var: a cabo la Junta de verificación y
graduación de créditos, se. ha fijado
como nueva lecha, de Junta el día 6 de
marzo de 19 63, a las 10 hs.

:. Buenos- Aires, diciembre 21 de 1.9 62.— Alfonso Móyano Crespo, secretario.
.? 720. e, 2¡1. N v 40:047; v. 4, 1|63.

.'••

;.Juzgado én . lo; Comercial N« 3, Secre.
taí-ía N? "9, comunica por dos' días que
se halla" depositada en Secretaria' el
estado de liquidación, y proyectó. Je. di.í.

tribucíón dé la quiebra de GOODBaR
& CÍA SOCIEDAD EN COMANDITA,
que serán aprobados si : no hay oposi.
ciOn en los B días posteriores a la -81ti»

ina publicación:. ;

ijueíios Aries, diciembre 26 de 1962.
-— .Ricardo Sylvestér, secretario.

$ '480. e. 2¡1. N'-';-40.0Í0;
v 3|l|tí3.

: : Juzgado Nacional en lo Comercial N*
4, ; Secretaría. N* iü, comunica por ciiico

días .a, los acreedores » de LANDYCÜ S.

Á.C.I.F.., la convocatoria solicitada, fi-

jándoles; el plazo de treinta días a con.
tár de la última publicación de edic.
tps- para que presenten el Síndico Adol.
fo.Santone, los justificativos de sus cr6„
ditos. — El 23 de abril de 1963 a ¡as
15 horas se celebrará en la Sala dei
Juzgado la Junta con los acreedores
que concurran.
Buenos Aires, diciembre 27 de 19 6 2.— Alejandro A. Pinedo, secretario.

$ 1.600 e. 2|1. N' 40.014. v. 7¡1;63.

N^ 5

Juzgado en lo Comercial N' 5. Secre-
taría" N9 13, comunica por cinco días ía
quiebra de PAMPIN NÉSTOR HIPÓLI-
TO. Fecha provisoria de cesación de pa-
gos el 12 de Mayo de 1960. Síndico Ni-
colás Cosentino, domicilio Soler 38S1. a
quien los acreedores deberán presentar
sus títulos justificativos, dentro de loa
30 días. Señálase el 27 de Febrero .le

1963. a las 9 horas para reunión de
la Junta en ¡a Sala del Juzgado, inti-

mándose a cuantos tengan bienes .
do-

cumentos del fallido a ponerlos a dispo-
sición del Juzgado, prohibiéndose fa-
cerle pagos o entrega de bienes so pena
de no quedar exonerados. — Buenos Ai-
res, 27 de Diciembre de 1962. — Hora-
cio Miguel Oyuela, secretario.

$ 2.000.- e.2,|l N' 39.912 v.7il|63

N* 8

El Juzgado en lo Comercial N« 8, Se-
cretaría N? 22, comunica por c — ,ias

a los acreedores de FABRICA . RG. -N-
T1.NA DE STOCKINETTE Sü.niiAD
ANÓNIMA, COMERCIAL Y FINAN-
CIERA, la convocatoria solicitada, fi-

jándoles 3 días para presentar a, sín-
dico don Guillermo Augusto Boulenaz,
domiciliado en Fueyrredón 1005, piso 3",

"B", los justificativos de créditos. El. 2 7

de Mayo de 1963, a las 12 horas, sa
celebrará en la Sala del Juzgado la
Junta con los acreedores que concurran,—

- Buenos Aires, diciembre 28 de 1962.— . Guillermo J. Fernández Moores. se-
cretario,

$ 1.600.- e,2|l N? 40.039 v.7il|63

JUZGADOS NACIONALES EN LO
COMERCIAL DE K-EGÍSTRO

CREACIONES DOMECQ
Por disposición dei señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean Christian Nis-
sen, Secretaría del autorizante, se hace
saber por un día. que por documento
privado del 20 de noviembre de 1962,
el señor Rafael Guijo se retira do ¡a
Sociedad "CREACIONES DOMECQ —
DOMECQ Y GUIJO", haciéndose cargo
del activo y pasivo el socio Juan José
Domecq, continuando ]os negocios socia-
les en forma exclusiva bajo la razón
social "Creaciones Domecq". --- Buenos
Aires, 26 de diciembre de 1962. — Lu-
cio R. Meléndez, secretario.

$ 320.- e.2ll N« 40.074 v.2!ll63

WAJNCWAJG, SZTARKA1AN X CÍA.
Por disposición del señor Juez Na ;io

nal de Primera Instancia en lo Comercial
de Registro, Dr Jean Christian Nissen,
Secretaría del autorizante, se hace saber
por un día el sjg-uiente edicto: Que.po*
convenio privado íáuscrípto <.[ íil ^o apros.

to de. 1952. ha quedado total >r>en ív a>-
suelta y liquidada la sociedad comercial
colectiva "WAJNCWAJG. SZTA REMAN
Y COMPAÑ'IA". al 30 de junio de 1912.
declarando sus ex-coin ponentes que no
existe pasivo alguno a c^r^o de 19 -?o

ciedad v aue el ñntiv-/> V>9 «.-ido ,-1í-Q+" ; r
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do entre los misinos. Que los integrantes.

<!e la referida sociedad eran los Sres.

Salomón Wnjnrwa jg, Abraham Moisés
Sztarkman y Salomón Sztaikman. — Su
deja, constancia que 'os libros de co-

mercio quedan-, en poder del.Sr. Salo-

món Wajncwajg — Buenos Aires, di-

ciembre 6 de 1962. — Lucio R. Melén,-

dez, secretario.
$ 4S0.- fr.2!l N? 39.966 v.2;l¡63

MAKIANO DE L/ PARRA Y
IKDKlilt'O DE LA PARRA

< Socioda (1 ae íleeho

)

Por disposición del Señor Juez Nacio-
na; de-. Primera. Instancia en. lo Comer-
cia: de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se

hace saber por. un. día que por docu-
mento privado de; .-fecha, veintitrés de
aetubre de mil novecientos sesenta y

dos, se procedió a -ia disolución de la

sociedad - de hecho,-, compuesta por Ma-
riano de la Parra- y Federico de la Pa-
rra, que explotaban 1 el negocio de za-

patería instilado en Várela mil ciento

noventa y siete esquina Zuviria dos-mil
seiscientos uno-nuevé. puyas, actividades

fueron iniciadas el' siete de. julio dé mi'

novecientos treinta y "dos, y giraba in-

distintamente con el rubro de "MATir.V-
KO DE. LA PARRA"..0 "MARIANO í.

FEDERICO DE LA. PARRA'.', la que
terminó sus. actividades, el quince d<»

setiembre de mil -novecientos sesenta V

dos — Buenos . Aires, diciembre 18 de
19.62. —• Mercedes'. M. Me. Gmre, se-

cretaria. -" :

$ 560.- tf.2!I
:

N?--> 39.926- v. 2:1163

(h.) ; cita y emplaza- por el término de
cinco días,, a contar desde la primera
publicación del presente, a RAMÓN
EDUARDO PAZ, para que comparezca
a estar a derecho en la causa núme-
ro 32.843. que se le instruye por
defraudación,' bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Secretaría núme-
ro 106.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 1962.

José L. Pagano (h.), secretario.

- e,2|l-N* 1.250-v.7|l|63

El Juez de Instrucción doctor César
Black, por ante la Secretaría N'. 106,
del doctor José León Pagano (h.), cita
y. emplaza a ALFREDO OMAR SAN-
TOME,, para que comparezca a estar
a derecho en la causa N« 32.S99 que se
le instruye por defraudación, dentro del
término de cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, ba-
jo apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Secretaría . N° 1.06..'.

Buenos Aires, 6 de diciembre de. 1962.
José L.

. Pagano (h.), secretario,

- e.2U-N« L251-V.7¡1|63

pnOVrvCÍALES

JUZGADO FEDEKAL

M I S TONE S

KETTELMAVIS- S. A. C. Ti. F. 1.

CONVOCATORIA
El señor Juez, de Primera Instancia

de ¡a 8'ra. Circunscripción Judicial dí
Misiones; Dr. Federico' Mazar Rodríguez.
Secretaría a " -rgo de la Escribana Na-
cional, Sra. Zaicovicz de Chind hace

saber a los acreedores de ZETT-EC-
JIAX.N s. A. O R F. I.. su convocato-
ria, que dentro' del plazo de cincuenta

días deberán presentar' al Síndico, señor
Norman H. F'rpo. ron domicilio en e:

Km. S de EM.nrado, provincia de Mi-

siones, los títulos justificativo" de sus

créditos: 'a Junta tendrá lugar el día

5 de Marzo a las 10 horas con los

acreedores que. concurran, cualquiera
sea su número, en la Sala de Audiencia
del Juzgado, en Eldorado, provincia de
Misiones. — E' dorado, 19 de d!o ; embre.
de 1962. — Georgjna G. Z. de Clnud,
secretaria.

$ 2.-100.— c.2.|Í-N« 39.950-v.7H'63

JUTC-UIO*; VMIOMAIFS en r.o

CROTÍNAL DE INSTRUCCIÓN'

;
.-.Por disposición del señor Juez dé
Instrucción doctor César Black, se em-
plaza:, por: el término de cinco días . a
ERNESTO. -MUSLADINO,. a comparecer
en la causa.-- N* 32.071 que se le sigue
por defraudación prendaria, bajo aper-
cibimiento de ser declarado, rebelde en
casó' de no hacerlo. -— Secretarla nú-
mero 105.
- -B.ueaos Aires, .diciembre, 1.1 de 1962.
José L- Pagano, (h.), secretario.

e.2|l-N* .1.2S2-v,7|1¡63

Juzgado en lo Criminal d-e Instrucción
N' 2 cita y- emplaza por el término dé
cinco- días, a contar desde la primera
publicación del presente, a MIGUEL
ÓSCAR. SICILIA, para qué se presente
a estar a derecho en la causa núme-
ro 32.98 3 que se le sigue -por el delito

de defraudación prendaria, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

Secretaría N» 106, 14 de diciembre
de 1962. — José L. Pagano (h.), secre-

tario.
e.2¡l-N» 1.253-v.7(U63

Por disposición del señor. Juez de
Instrucción doctor César Black, se eo».
plaza por el término de cinco días, a
HUGO ESPERA, a comparecer en la
causa N' 32.110, que so le sigue por de-
fraudación, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de- no hacer-
lo. — Secretaría N» 107.
Buenos Aires, diciembre 11 de 19 62.

Pablo M. Tapia, secretario.
e.2|l-N« 1.260-v.7|l!63

N* 3

Por disposición del señor Juez do
Instrucción, doctor Alberto A. Chiodi,
se emplaza por. el término de cinco días,,

a LEANDRO ARISTOBULO CABAL
CUELEN, a. comparecer en la causa nú-
mero 21.239, que se le sigue por defrau-
dación, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.
Secretaria N» 108.
Buenos Aires, 12 de diciembre de

196 2. — Carlos E. Sosa Reboyras, se-
eretario. .--.:

e.2íl,N'' ,1.261-v.711¡63

del .presente. a ZULMA SUSANA Olt-
TIZ V.da. de COSENTINO para. qu«
comparezca a estar ;i derecho en la

causa que se le sigue por defraudación
prendaria (N' 31.9-44.}, bajo apercibi-
miento do declararla rebelde. — Publí-
quese por cinco días.

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1962í— Julio Adolfo Terán, secretario.
e.2jl2-N' 1.269-V.7ÍÜ63

Art. 111 del Código de Procedimien.
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N» 4, Secretaría
N? 11.1, cita y emplaza ; por ciiico días»,

a contar desde la primera publicación,
del presente, a SILVERIO SÁNCHEZ
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por de-
fraudación prendaria (N? 31.945), ba-
jo apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Publíquese; por cinco días.

Buenos Aires, 4 de diciembre de 19 82.— Julio Adolfo Terári, secretario.-
e.2¡l-N« 1.270-v.7!l|G3.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor'7' Alberto A. Chiodi, se
emplaza por el término de cinco días,
a ÓSCAR JOSÉ BALDUCCI, a compa-
recer en . la causa N' 24.055 que se- lo

sigue por estafa, bajo apercibimiento: de
ser. declarado rebelde eri caso de' no ha-
cerlo. — Secretaría N? 108.
Buenos Aires, 10 de diciembre de

1962. —-Carlos E. Sosa Reboyras,- se-

cretario. . í

e.2íl-N«- 1.2,62-v.7¡l!63

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción doctor Alberto A. Chiodi, se

emplaza por el término de cinco días á
JOSÉ SALMUN, a comparecer en la

causa. N' 24.141 que se le sigue por fal-

sificación de documentos, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaría nú-
mero 10 8.

Buenos Aires, 10 de diciembre de
1962. — Carlos E. Sosa Reboyras, se-

cretario.
e.2!l-N* 1.263-v.7il|63

N» !l

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — .Tuzg-ulo en lo

Criminal N° 21, Seoretaría nómero 163,
cita y. emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a. PABLO PÉTTITO, para que
.comparezca a. estar a dere-'ho un la cau-
sa que se le sigue por defraudación
prendaria; bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
días.

Buenos Aires, 9 de noviembre de 19G2.— Jorge Méndez- Huergo. secretario.
e.2|l ' N» 761 v.7il!63

Notai Se publica nuevamente en ra-
zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Of'.'ial del 14
al 19|12 ! 62.

Por .disposición del señor Juez de
Instrucción doctor César Black, se e.m-

j

! plaza, por el término de cinco días a
|

I ALFREDO MOTACKÍ.a comparecer en
j

lia causa N'-' 32.099, que se- le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de ;

ser declarado, rebelde en caso de no ha-
j

, cerlo. — Secretaría N* 107,
|

i Buenos Aires, diciembre 7 de 1962.
j

Pablo M- - Tapia,, secreta rio.

e.2il-N' 1.254-v. 711:03

.','131. Juez Nacional de Instrucción doc-
tór César Black, por ante la Secretaría I

Ñ? 106, del doctor José León Pagano, I

cita y emplaza a JOSÉ GUERRA, por
j

el término de cinco días, . a contar des-

de la primera publicación del presente, !

para que comparezca a estar a derecho
en la causa N» 33.002, que se le sigue

por defraudación, bajo apercibimiento

| do declararlo rebelde; — Secretaría nú-
mero 106.'

¡ Buenos Aires, 13 de diciembre de
1962. — José L. Pagano (Ir.), secretario.

e.-.2|l-N«' 1.25-5-v.7|l|63

Por disposición del. señor Juez de

Instrucción doctor César Black, se em-
plaza por el término do cinco días, a

RAMÓN RI.VAS, a comparecer en la

causa N» 31.909, que se le sigue por

malversación de caudales públicos, ba-

jo, apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. — Secre-

taría N« 10 5.

Buenos Aires, diciembre 11 de 1062.

José L. Pagano (h.), secretario.

e.2il-N'> 1.256-v.7|l|63

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción doctor Alberto A. Chiodi, se

emplaza por el término de cinco días a
WILLIAMS JORGE MAXWELL a com-
parecer en la causa N' 24.215 que se le

sigue por estafa, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. •— Secretaría N IOS.

Buenos Aires, 10 do diciembre de
1962. — Carlos E. Sosa Reboyras, se-

cretario.
e.2|l-N» 1.264-v.7¡l¡63

JUZGADOS NACIONALES
DE IN'-'TTOCION

N* 1

Artículo 141 del Código de Proce-
dimientos en lo Criminal. — Juzgado
de Instrucción N» 1,- Secretaría N" 101,
.cita y emplaza por 30 días, a contar
de la primera publicación del presen-
te, a AMADEO VERACRUZ, para que
comparezca a estar: a derecho en la cau-
sa que se le sigue por hurto, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Secretaría. N" 1.01, Buenos Aires, 14
de diciembre de 19:62. — Carlos A. Ta-

: vares, secretario.
: e.'2!12-N« 1.2 4S-v.7|l,'63

3í« 2

Por disposición del señor Juez 'de
Instrucción doctor César Black, se em-
plaza por el término de cinco días, . a
JULIO ROMERO, a comparecer en la

causa N'' ;.2.995que se le sigue por el

delito de estafa, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
"hacerlo. — Secretaría N' 10G.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 19 62.

José L. Pagano (h.), secretario.
e.2ll-N* í.249-v.7;t;63

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Alberto A. Chiodi.._ se

emplaza por el término de cinco días

a MARÍA ELENA AVECILLA, a com-
parecer en la causa N» 23.403 que se le

sigue por hurto, bajo apercibimiento de

ser. declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo. — Secretaría N»' 110.

Buenos Aires. 1 de diciembre de
1962. —- Rafael Cullen. secretario.

e.211-N»- 1.265-V.7UI63

Por disposición del señor Juez de

Instrucción doctor César Black, se em-

plaza por el término de cinco días a

LUIS ENRIQUE VTTURRO, a compa-

recer en la causa N" 3 2.113, que se le

sigue por defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en caso

de no hacerlo. — Secretaría N» 107,

Buenos Aires, diciembre 11 de 1962.

Pablo M. Tapia, secretario. „„,,„„
e.2jl-N* 1.257-v.(i1|6i.

Artículo 141 del Código de Procedi-

mientos en lo Criminal. — Juzgado en

lo Criminal de Instrucción N» 4, Secre-

taría N* 112, cita y emplaza por 30 días,

a contar desde la primera publicación

del presente, a CARLOS ALBERTO
GONZÁLEZ, para que comparezca a

estar a derecho, en la causa que se le

sigue por defraudación (causa núme-
ro 32.643), bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde. — Publíquese por

cinco días;

Buenos Aires,, 10 de diciembre de

lí 6 2. — Hugo Rocha Dcgreef, secre-

torio.
, ,„„" e.2|l-N» 1.266-v.7|l|63

Por disposición del señor Juez ds

Instrucción doctor César Black, se em-
plaza por- el término de .

cinco días, a

HUGO FRANCISCO ROJAS, a. compa-
recer en. la causa N' 31.548, que. se le

sigue por. defraudación reiterada, bajo,

apercibimiento de ser declarado rebel-

de en caso «le no hacerlo. — Secreta-

ría- N» 107. ,. „

Buenos Aires, diciembre. 10 de 19b-.

Pablo M. Tapia, secretar». „,,,„'
e.-2U-N» 1.25S-v.7¡l¡6-3

El Juez de Instrucción doctor César
Black, por ante la Secretaría N* 106,

a cargo del doctor José León. Pagano

Por disposición del señor Juez de

Instrucción doctor César Black, se em-

plaza, por el término de cinco días, a

TOSE MANUEL MANETTO, a compare-

cer en la causa N» 32.11.1 que. se le si-

gue por malversación de caudales pú-

blicos, bajo apercibimiento, de ser de-

clarado rebelde en caso de no hacerlo.

¡Secretaría: N'' 107.
Buenos Aires, diciembre 1 1. de 1962.

Pablo M. Tapia, secretario.

e.2jl-N' 1.259-v.7il|63

Artículo 141 del Código de Procedi-

mientos en lo Criminal. — Juzgado, en

lo Criminal de Instrucción N' 4, Secre-

taría N' 113, cita y emplaza por cinco

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a ROBERTO MAS-
TROMARINO (Causa N» 33.312), para

que comparezca a estar a derecho en

la causa que se lo sigue por estafa, bajo

apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1962.

Raúl C. Cruz, secretario.
'

' ' e.2|l-N* 1.267-v.7|l|6S

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal de Instrucción N» 4, Secretaria

N» 113, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación

del presente, a HORACIO BELLINO
(Causa N9 33.312), para que comparez-

ca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por estafa, bajo epercibi-

miento de declararlo rebelde. — Publí-

quese por cinco, días.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 196-2.

— Raúl C. Cruz, secretario.
e.2il-N» 1.208'-v.7jl«G-3

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal de Instrucción N" '4, Secretaría

N? 111, cita y emplaza por cinco días-,

a contar desde la primera publicación

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en. lo Criminal. Juzgado en lo Cri.
'íuirial.'. de. Instrucción N' i, Secretaría
N' 111, cita y emplaza ..por cinco días.-,

a contar desde: la primera publicación
del presente," a HIEDA. EPELTNA'RIC.
CI para que comparezca a estar a de.
recho én la causa que se le sigue 'iot

malversación de caudales públicos (nú-
mero 31 913). bajo apercibimiento d«

declararla . rebelde. — Publíquese no)
cinco días.' '-.:,...

.

'''Buenos Aires, 30 de noviembre di,

1962. '-2- Julio Adolfo Térún. secretaria
e.2!l-N» 1.27l-v.7tl|6!.

. Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado -en lo. Cri-

minal do Instrucción N'' 4, secretaría
N' 11 1 , cita y emplaza por cinco días
a contar desde la primera publicación
del" presento* a REGINO ATUJO BE-
TRAN- - 31.629 para que comparezca
a estar a derecho en la causa que s«

le sigue por defraudación, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días. — Julia

Adolfo Terán. secretario.

e.2|l. — N'1.272 v.7!l|C-J

jf,

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Carlos M. Ure, se empla-
za por el término de cinco días, a MA-
RTA TERESA BARLOCCO DE CU-
ZZANI a comparecer en la causa N«
23.408 que se le sigue por malversa-
ción de caudales públicos, bajo aperci-
bimiento de ser declarada rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaria N*
116.
Buenos Aires. 17 diciembre de 1962,

Aurelio Carlos Díaz, secretario.
e.2¡l-N» 1273-v.7|i:C3

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Carlos M. Ure, se empla-
za por el término, de cinco días a INO-
CENCIO VELAZQUEZ, a compareces
en la causa N9 23.407 que se lé sigua
por infracción a la ley 12.962, baja
apercibimiento de. ser declarado rebel-

de en caso de no hacerlo. -— Secre-
taría N» 116.
Buenos Aires, 17 diciembre de 1962.

Aurelio Carlos Díaz, secretario.
e.2|l-N" 1.274-v.7|l|63

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Carlos M. Ure, se empla-
za por el término de cinco días a LU-
CAS DEL CARMEN EGAÑAS, a com-
parecer en la causa N? 23:378 que so

le sigue por infracción a la ley 12.9 62.

Secretaría N'- 116.
Buenos Aires, 17 diciembre de 1962.

Aurelio Carlos Díaz, secretario.
e.2íl-N» 1.273-v.7!l|6*

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción,' Dr; Carlos M. Ure. se empla-
za por el término de cinco días, a FE-
LIPE MORA, a comparecer en la can.
sa N' 23.381 que se le sigue por infrac-

ción a la ley 12.962, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde en caso do
no hacerlo. — Secretaría N» 110.

Aurelio Garlos Díaz, secretario.
'
" e.2|l-N» 1.270-v.7

;

ll«S

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Carlos M. Ure. se empla-
za por el término de cinco días, a SAL.
VADOR ; VILLANTI acomparecer en la

causa N' 23.332 que se le sigue por in-

fracción a la ley. 12.962, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. —- Secretaría N? 11 S.-

Buenos Aires, 12 do diciembre de: 19 62

Aurelio Carlos Díaz, secretario.

e. 2¡1. — N' 1.277 v.7¡l:C8

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Garlos María Ure, sa

emplaza por- el término de- cinco días

a MARÍA NIEVES CA-RBAJAL, a com»
parecer en la causa N? 23.377, que se

le sigue por infracción a 1 la Ley 12.962,

bajo apercibimiento de ser declarada
rebelde en caso de no hacerlo.

Secretaría- N-»- 116.
Buenos Aires, 11 de diciembre, d«

1962. —- Aurelio Carlos Díaz, secretario.
e.2]l-N» 1.278-v.7|l|6S

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Carlos M; Ure,- se em-
plaza por el término de cinco días a
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LISAXDRO DAVALOS, a comparecer
en la causa N° 2 3.3S3, que se le sigue
por infracción a la Ley 12.962, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo.

Secretaría N" 116.
Buenos Aires, 12 de diciembre de

19 62. — Aurelio Carlos Día?,, secretario.
e.2 1-N» 1.279-v.7|l¡63

Por disposición de! señor Juez de ins-

trucción, doctor Carlos M. Ure, se em-
pkiza por el término de cinco días a
MAMA ANGÉLICA DE LA SOTA, a
comparecer en ia causa N y 2.1.375, Cfiie

íso le sigue por infracción a la Ley
12.062. bajo apercibimiento de ser de-
carada rebelde en caso de no hacerlo.

.Secretaría N» 116.
Buenos Aires. 13 diciembre de 1962.

-— Aurelio Carlos Díaz, secretario.
e.2il-N» 1.2S0-v.7¡l|63

recho en la causa H 9 21.460 que se le

sigue por infracción a la Ley de Pren-

da, bsjo apercibimiento de declarársele

rebelde. — Publíquese por cinco días-

— Buenos Aires, diciembre 5 de 19G2.

— Jorge C- Benítez Cruz, secretario.

e. 211 N? L28S v. 7|1¡6S

Por disposición del señor Juez ele Ins-
trucción, doctor Carlos AI. Ure, se em-
plaza por el término de cinco días a
REYNALDO VAN DONSELAR, a com-
parecer en la causa N'-' 23.385. que se

le sigue por infracción a la Ley núme-
ro 12.962, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no nacerlo.

¡Secretaría N 9 116.
Buenos Aires, 12 diciembre de 19G2.— Aurelio Carlos Díaz, secretario .

e.2tl-N* 1.2Sl-v.7jl¡G3

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Carlos M. Ure, se em-
plaza por el término de cinco días a
ROSA B. DÍAZ ARAOZ, a comparecer
«n ¡a causa N'' 23.3S9, que se le sigue
por estafa, bajo apercibimiento de ser
declarada rebelde en caso de no hacerlo.

Secretaría N° 1 1 6.

Buenos Aires, 11 diciembre de 1962.— Aurelio Carlos Díaz, secretario,
e.2!l-N» l.2S2-v.7!1|63

N<?6

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado de Ins-
trucción N« C, Secretaría N« 119, cita

y emplaza por treinta días a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a .TOSE NICOLÁS OLIVARI, pa-
ra que comparezca a estar a derecho
en la causa N'' 2 1.4 -15, que se le sigue
por infracción a la Ley de Prenda, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde.
— Publíquese por cinco días.

Secretaría, diciembre 4 de 1962. —
'orge C. Benitez Cruz, secretario.

0.211-N' 1.2S3-v.7|l|63

Art. 141 del Cód. Proc. Crim, Juzgado
de Instrucción N 9 6, Secretaría N9 119,

cita y emplaza por treinta días, a contar

desde la primara publicación del pre-

sente, a MARÍA DELIA PAIZ, para que
comparezca a estar a derecho en la eau-

s:i N' 21.444 instruida por defraudación

prendaria, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde- — Publíquese por

cinco días. — Buenos Aires, diciembre

5 de 1962. — Jorge C. Benítez Cruz, se-

cretario.

e. 211 NO 1.289 v. 7¡1|63

Por orden del doctor Tiburcio Alva-

rez Prado, Juez Nacional en lo Crimi-

nal de Instrucción a cirgo d:l Juzgado
N9 6 de esta Capital, por la Secretaría

N9 117, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta díss, a ANGELA HE-
REDIA, para que comparezca a estar

a derecho en la causa Ñ 9 22.309 que se

le sigue por defraudación, bajo aperci-

bimiento de ser declarada rebelde. —
Publíquese por cinco días. — Buenos
Aires, diciembre 4 de 1952. — Jorge
Manuel Lanusse, secretario.

e. 2 1 N? 1.290 v. 7|1|63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado de Ins-
trucción N' 6, Secretaría N" 119, cita-

y emplaza por treinta días a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a JORGE MANUEL GONZÁLEZ,
para que comparezca a estar a derecho
«n la causa N' 21.408, que se le sigue
por infracción a la Ley de Prenda, ba-
jo apercibimiento de declarársele rebel-

de. — Publíquese por cinco días.

Secretaría, diciembre 4 de 1962, -

—

Toree C. Benítez Cruz, secretario.
c.2;l-N» L2S4-v.7|l|63

Art. 141 del Cód. Proc. Crim, Juzgado
de Instrucción N9 6, Secretaría N9 119,

cita y emplaza por treinta días, a contar

desde la primara publicación del pre-

se-te, a FRANCISCO RODRÍGUEZ, pa-

ra que comparezca a estar a darecho en

la causa N 9 21.367 que se le sigue por

defraudación, bajo aper-ribimiento de

declarársele rebelde. — Publíquese por

cinco días. — Buenos Aires, diciembre
6 de 1962. — Jorge C Benítez Cruz, se-

cretario.

e. 211 N9 1.291 v. 7¡1.63

Por disposición chl señor Juez de Ins-

trucción, doctor T. M, Alvarez Prrdo,

se emplaza por el término de 30 dias.

a ELVIRA CIPANO DE REISAIRE, ?.

comparecer en la causa N9 21.458 que se

le sigue por defraudación prendaria, ba-

jo apercibimiento de ser ebelarada re-

belde en caso de no hacerlo. — Publí-

quese por 5 días. — Secretaría N9 119.

—' Buenos Aires, dic'embrs 6 de 1962. —
Jorge C- Benítez Cruz, secretario.

e. 2|1 N 9 1.292 v. 7|1|63

Art. 3 11 del Código do Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado de Ins-

trucción N'' 6. Secretaría" Ñ» * 11 9, cita

y emplaza por treinta días a 'contar
desde la primera publicación del pre-
sente a HUGO MÁXIMO GAUNA, para
que comparezca a estar a derecho en la

causa N» 21.439, que se le sigue pol-

ín fracción a la Ley de Prenda, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde.
— Publíquese por cinco día».

Secretaría, diciembre 5 de 1962. —
Jorge O. Benítez Cruz, secretario.

e.2il-N? 1.285-v.7jl¡63
|

Por disposición, del señor Juez de Ins-

trucción, doctor T. M. Alvarez Prado.

Se emplaza por el término de 30 días, a

MARTA ISABEL ASPE DE ZOPPI, a

comparecer en la causa N9 21.413 qué se

le sigue por defraudación prer daría, ba-

jo apercibimiento, de ser declarada rebel-

de en caso de no hacerlo. — Publíque-

se por 5 días. — Secretaría . N 9 119.

—

Buenos A'res, dic :embre 6 di 1962.

—

Jorge C Benítez Cruz, secretario.

e. 2 ! 1 N9 1.293 v. 7|l|63

Art. 141 del Código de Procedimien-
j

tos en lo Criminal. — Juzgado do Iris-
;

trucción M» 6, Secretaría N« 119-, cita

y emplaza por treinta días a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a MARTA JULIA COMISARIO,
para que comparezca a estar a. derecho
en la causa N» 21.438, que se le sigue
por infracción a la Ley de Prenda, ba-
jo apercibimiento de declarársela rebel-

de. — Publíquese por cinco dfas.

Secretaría, diciembre 4 de 1962. —
Jorge C. Benítez Cruz, secretario.

|

C.2.1-N' 1.286-v.7|l|63 1

Art. 141 del Cód. Proc. Crim, Juzgado
de Instrucción N 9 6, Secretaría N9 119.

cita y emplaza por treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, a JUAN ALE. para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa N 9

21.237 que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde. —• Publíciuese ñor cinco d'as. —
B'-<e"oR Aire , diciembre 7 de 1962. —
Jorge C- Benítez Cruz, secretario.

,e. 2 1 N9 1.294 v. 7|1|63

Art. 111 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. —-Juzgado de Ins-
trucción N» 6. Secretaría N 9 119, cita

y emplaza por treinta días a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a LILIA FERNANDEZ de PÉ-
REZ, para que comparezca a estar a
derecho en la causa N° 21.474, que se

íe sigue por infracción a la Ley de Pren-
da, bajo apercibimiento de declarársela
rebelde. — Publíquese por cinco días.

Secretaría, diciembre 5 de 1962. —
Jorge C. Benítez Cruz, secretario.

e.2|l-N» 1.287-V.7U163

Art. 141 del Cód. Proc. Crim, Juzgado
de Instrucción N 9 .6, .Secretaría N9 119,

cita y emplaza por treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-

sente, a ALFREDO JORGE GONZÁ-
LEZ, para que eomnarezcB a estar a de-

Art. 141 del Cód. Proc. Crim, Juzgado
de Instrucción N 9 6, Secretaría, N9 119.

cita y emplaza por treinta días, a contar

desde la primera r-nblica"ión del pre-

sente, a JOSÉ MARÍA ANÍBAL BEGO
ÑA. para que comparezca a estar a de-

recho en la causa N9 21.433 qué se le

sigue por infracción a la Ley de Pren-

da, bajo aperc'biiiiiento de decorársele
rebelde. — Publíquese por cinco días. —
Buenos Aires, diciembre 11 de 1962. —
Jorge C Benítez Cruz, secretario.

e. 2!1N« 1.295 v. 7]l|6S

Art. 141 del Cód. Proc. Crim, Juzgado
de Instrucción N9 6, Secretaría N9 119.

cita y emplaza por treinta días, a contar
desde la nr'm?ra nubl ;ra")ón del pre-

sente, a LUIS GIMÉNEZ Y MARTO
ANTONIO GIMÉNEZ, para que comnn-
rezcar> a estar a derecho en ln cansa N°
21-448. que se les s'(?"e por los detitos

d« vio1ac!ón , robo v t-^jones, ba^'o aper-
cibimiento, de declarárseles rebeldes.

—

Publíquese por cinco días. — Buenos Ai-
res, diciembre 11 de 1962. — Jorge C.

Benítez Cruz, secretario.

e. 2¡1 N9 1.296 v. ¡1163

Art. 141 del Cód. Proc. Crim, Juzgado
de Instrucción N 9 6, Secretaría N9 119,
cita y emplaza por treinta días, a contar
desde ¡a primera publicación del pre-
sente, a, JOSÉ RAIMUNDO GRISAU-
RA, para que comparezca a estar a de-
recho en la causa N9 21. 447 que se le
sigue por infracción a la Ley de Pren-
da, bajo apercibimiento de declarárse-
lo rebelde. — Publíquese por cinco días.— Buenos Aires, diciembre 12 de 1962— Jorge C Ben'tez Cruz, secret-rio

e. 2!1 N9 1.297 v. 7Í1Í63

Por disposición del señor Juez da

I

Instrucción doctor Juan Carlos Lipo-
¡ race, se emplaza por ei término de ein-
! ce días, a SALUST1ANU ALBES, a
'' comparecer en la causa N» 30.254 que
! se le sigue por infracción a la ley 12.962„
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Se-
cretaría N» 121.

|
Buenos Aires, noviembre 27 de 1962.

Julia A. Sanchis Perrero, secretaria.
e.2|l-N» 1.3U6-v.7|l¡63

Art. 341 del Cód. de Proc. en lo Cri-minal Juzgado de Instrucción N» 6Secretaría N' 119 cita y emplaza por"
ti cinta días a contar desde la primera
HT?^C

i
Ón

T.1ÍA
I

T.
P!

'CSent0 a RICARDOHÉCTOR FERRARI para que compa-

N*
CVL 7

CStar a d
,

crech0 ^ la causa

cIL o , %
U° S

f
le siguc vor "ac-ción a la Ley de Prenda, baio aper-

cibimiento de declarársele rebelde. Pu-
blíquese por cinco días. Secretaría, di-ciembre 12 de 1962.— Jorge C. Bení-
tez Cruz, secretario.

o.2ll-N» 1.29S-v.7]l|63

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Tiburcio Marcelo M-
•arez Prado,: se emplaza por el término
<

ÍfT,-"l
c
T
odías

'
a MARÍA LUISA SOSA vERCILTA DOMINGA PERIOZ. a corZ

parecer en la causa N» 22.007 que so
-'o sigue por el delito de falso testimo-
nio, bajo apercibimiento de ser decla-rado rebelde en caso de no hacerlo. —
i ubbquese por cinco días. — Secreta-
ría N' 117.

cereta

-,„íl
Ucnos Aires

'
u 'le- diciembre de

1962. — Jorge Manuel Lanusse, secre-
te- rio.

e.2¡l-N° 1.299-v.7|l|63

Por disposición del señor Juez do
Instrucción doctor Juan (Jarlos Lipora-
ce, se emplaza por el término de cinco
días, a ALBERTO MIGUEL PÜU, á
comparecer en la causa N v 30.266 quo
se le sigue por .malversación de cauda-
les púbbcos, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacer»
lo. — Secretaría N v 121.
Buenos /Vires, 2 8 de noviembre de

1962. — Julia A. Sanchis Perrero, se-
cretaria.

e.2|l-N» 1.307-v.7|l¡63

Por disposición uei Sr. Juez de íad.

i. trucción ur. Juan (Jarlos Liporace, as
emp.a^a por el término de cinco días a
ELxSEU PÉREZ a comparecer . en 13

causa N? 27.861 que se le sigue por de„
íraudación prendaria, bajo apercibí,,

miento de ser declarado reoelde en ca.
.

so de no hacerlo.
Buenos Aires, 12 de diciembre de

.

19 62. — Secretaría N» 120. — Arman,
do A. Caecuri, secretario.

e. 2|i N»' 1309 v. 7|1|63.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción doctor Juan Carlos Liporace,
se emlaza por el término de cinco días
a NELSON

¡ FRANCISCO SCARALIA
a comparecer en la causa N» 27.153 que'
se le sigue por el delito de defrauda-
ción prendaria, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo. — Secretaría N" 122.
Buenos Aires, 17 de diciembre de

1962. — Carlos Ricardo Romano, se-
cretario.

e.2|l-N« 1.300-v.7|l|63

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Juan Carlos Lipo-
race, se emplaza por el término de cín^
co dias, a JOAQUÍN SANTIAGO, MAR-
TÍNEZ, a comparecer en la causa nú-
mero 27.795, que se le sigue ñor defrau-
dación prendarla, bajo apercibimiento
de ser declarado, rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N" 120.
Buenos Aires, 11 de diciembre de

1962. — Armando Alfredo Caecuri, se-
cretario. ;

'

c.2¡l-N» 1.301-v.7|l|63

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Juan Carlos Lipora-
ce se emplana por el término de cuíco
días, a JOSÉ DÍAZ, a comparecer en
la causa N» 27.794 que se le sigue por
defraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. — Secretaría N' 120.
Buenos Aires, 11 de diciembre de

19 62. — Armando Alfredo Caecuri, se-
cretario.

e.2|l-N« 1.302-v.7|l|63.

,Por disposición del señor Juez do
Instrucción doctor Juan Carlos Lipo-
race, se emplaza por el término de cin-
co días, a ANTONIO KABUL, a com-
parecer en la causa N5 30.348 que se
le sigue por estafa, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N' 121.
Buenos Aires, 10 de diciembre de

1962. — Julia A. Sanchis Forrero, se-
cretaria.

e.2|l-N« 1.303-v.7|l|63

Por disposición del . señor Juez de
Instrucción doctor Juan Carlos Lipo-,
race, se emplaza por el término de cin-
co días, a ÁNGEL ERNESTO RO.C1IA,
a comparecer en la causa N« 3(1.343,
que se le slguo por el delito de de-
fraudación, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacer-
lo. — Secretaría N' 121.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 1962.

Julia A. Sanchis Perrero, secretaria.
e.2ll-N» 1.304,v.7|l¡63

Por disposición del señor Juez dé
Instrucción doctor Juan Carlos Lipora-
ce, se emplaza por el término de cinco
días, a FRANCISCO LENIN .RURJTA,
a comparecer en la causa N* 30:313 que
se le sigue por hurto y defraudación,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Secre-
taría -Ñ» 121.

.

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1962.
Julia A. Sanchis Perrero, secretaria.

e.2|l-N* 1.305-v.7¡l¡63

Por disposición del Sr. Juez de Ins»
trucción ur, Juan Carlos Liporace, sa
emplaza por el término de cinco días a
Jüi^lO ESCANJJAR a comparecer en la
causa N'' 27875 que se le sigue por de,
íraudación prendaría, bajo apercibi.
míen, o de declararlo rebelde en caso
de no hacerlo.
Buenos Aires, 12 de diciembre dt

1962. •— Secretaria N» 120. — Arman,
do A. Caecuri, secretario.

e. 2|1 N< 1310 v. 7|1|63.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción ur. Juan Carlos J^iporace, sa
emplaza por el termino de cinco dias a

OSVALDO JOSÉ BAUClilERU a com„
parecer en ja causa N v 2ÍS82 que sa
le sigue por defraudación prendaría,
bajo apercibimiento (te declararlo rebeL,
de en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, 12 de diciembre do

1962. — Secretaria N» 120. — Arman»
do A. Caecuri, secretario.

e. 2|1 Ni 1311 v. 7]1¡63.

Por disposición dej Sr. Juez de Ins-
trucción ur. Juan Carlos Uiporace, se
euip¡a¿a por. el térnuno de cinco dias a-

MANUEL BARJAfJOBA a comparecer
en ia causa N? 3 0.257 que se le sigua»
por hurto, bajo apercibimiento de sep
declarado rebelde en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, i 7. de diciembre da

1962. — Secretaría N« 121. — Julij,

A. Sanchíz Ferreru, secretaria.
C. 2'il'N" 1308 v. 7¡1¡63.

Por disposicíóirrilt'i Sr. Juez de íns-
trueciún ur. Juan Carlos Uiporace, sa
empiaza por el término de cinco dias ¿s.

OLGA GRACIELA LUNA a comparecer
en la causa N» 30.349 que se lo sigua
por el delito de hurto, bajo ap-crcibi-
miento de ser declarada rebelde en cas©
üe no hacerlo.
Buenos Aires, 12 de diciembre da

1962. —
. Secretaría N 7 121. — Julia

í. Sanehíz Forrero, secretaria.
e. 2;1 N? 1312 v. 7|1|63.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Ur. Juan Carlos Liporace, se
empiaza por «¡t término de cinco días a
ARNOLDO GÜTTARDO a comparecer
en la causa N» 30.337 que se le sígala
por infracción art. 29 6 Código Penal,.'.

bajo apercibimiento de ser declarado re„
beldé en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, 12 de diciembre de

1962. — Secretaria N° 121. — Julia
A. Sanehíz Ferrero, secretaria.

e. 2|1 N» 1313 v. 7|1¡63."

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Ur. Juan Carlos Liporace, só
emplaza por el término de cinco días a.

EDUARDO LUIS FONTANA a compare,
cer en la causa N» 30.326 que se ie¡

sigue por infracción a la ley 12.962,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, 12 de diciembre do

1962. — Secretaría N« 121. — Julia
A. Sanehíz Forrero, secretaria.

e., 2|1 N? 1314 v. 7(1|63.

-V* 8

Por disposición del Sr. Juez de íns„
trucción Dr. Juan Esteban Bugnone, so
emplaza por el término de cinco días a
ENRIQUE NOVO a comparecer en ia

causa N» 12534 que se le sigue por, fal.

sificación de documento y estafa,, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de en caso de na hacerlo.
Buenos Aires, diciembre 12 de 1662.— Secretaria NV.125-. — Rubén R.

Alliaud, secretario.

e. 2jl K» 1316 v. .7¡1|63'.
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Por disposición del Sr. Juez de Ins.
truccion Dr, Juan Esteban Bugnone, se
emplaza por el término de cinco días a
ANTONIO KAL'L UOBiJl, a comparecer
en la. causa X'' II. 98 5 que se le sigue
por defraudación prendaria, bajo aper.
eibimiento de ser declarado rebelde e::

caso de no hacerlo.
Buenos .vires, lo de diciembre de

J962. Secretaría N' 124. — Juan
Lanuc] Jordán, secretario.

e. 2:1 N» 131G v. 7¡1¡63.

I'or disposición del Sr. Juez d-e Ins-

trucción Dr. .Juan Esteban Bugnone, se

emplaza por el término de cinco días a
ROBERTO EDUARDO BAKBOSA a
•comparecer en la causa N? 11.193 que
se le sigaie por defraudación ba.o aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
laso de no hacerlo.

Buenos Aires. 4 de diciembre de
1962. — Secretaría N* 124. — Ju.m
¡Manuel Jordán, secretario.

é. 2|1 N' 1317 v. 7'1|63.

t'or disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Juan Esteban Bugnone,
ie emplaza por el término de cinco días

t JAIME TRISTAN GONZABEZ a com-
parecer en la causa N' 11.963 que se le

ligue por defraudación, bajo apercibi-
niento de ser dec'arado rebelde en caso
le no hacerlo.-— Secretaría N? 124.

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1962.
— Juan Manuel Jordán. see¡ otario.

C.2U N' 1.3.1 S V.7HI63

;; n* o

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Criminal de Instrucción • N" 9.

secretaría X 9 127, cita y emplaza por
cinco días a contar desde la primera pu-
blicación de! presente a JESÚS ADOLFO
CRESPO, para que comparezca a estar a

derecho en la causa N? 648. que se le

sigue por homicidio calificado y tenta-

tiva de robo, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde. -— Publíquese por
cinco días.

Secretaría N» 127, 7 de diciembre de
19(52. — Arturo Guillermo Gaibrois, se-

tretario.
e.2|l N? 1.319 y'.7|B«3

N' 10

Por dVoosi-uón del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Horacio E. Bobo' i. se

t ni plaza por el término de cinco días a

UÑARLO LUICIO MARTÍNEZ a com-
parecer en la causa N" 26.124 que se le

eigue por defraudaciones reiteradas bajo
ípereibimiento de ser declarado rebelde
mi caso de no hacerlo. — Secreta' ía N'
129.

Buenos Airas. 6 de diciembre de 1962.
— Esteban Vergara. se^r^t-ari >.

e.2!l N? 1.320 v.7'l|63

Por disposición del seño*- Juez.de Ins-

trucción, doctor Horacio E. Róbori se

c-mnlaza por el término de cinco días a.

ARAUJO AR1ÜXDO S. a comparece-
Cn la causa N?. 21.357. »¡ue se ..le. s'frne

por defraud. prendaria, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde- en ca-
to flo no hacerlo. — Secretaría N» 129.

Birnor, A -'res. 7 de diciembre de 1952..

— Esteban Verga ro. scret.f-io.
e.2Ü N? 1.321 V.7JÜ63

Por disposición del señor Ju^~. de Ins-

true 'ion, doctor Horacio E. Rébori se
emplaza por el término de cinco días a

PETRONE ENRIQUE RAMÓN r cora-

iparecer en la causa N? 25.356 que se le

eisrue por defraud. prendaria, bajo aper-
e¡bim ; "nto de ser declarado rebelde, en
r.aso de no ha-erlo. — Secretaría N* 129.

Buenos A-res, 7 de diciembre de 1962.
*— Esteban Vergara secretario

e.2
!

l N? 1.322 V.7]1¡63

Por disposición del señor Ju"z de Ins-

fruc-ión. doctor Horacio E. Rébori se

emplaza ñor el término de cinco Jiña a

PI NICOLA DE REYNOSO CRTSTTN \

a comparecer en la causa N' 26.362 que

Fe le sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de ser declarada
rebelde en caso de no hacerlo. — Secre-
taría N? 3 29

Buenos Aires, 7 de d ; ciembre de 1982,
-— Esteban Vergara sc-etario.

e.2 1 ! N? 1.323. v.7ll|63 ;

Por disposición del señor ,Tu°z de íns-'

¡rución, doctor Horacio E. Rébori se

emplaza por el término de cinco días a

ATILANÓ VEGA a comparecer en la

causa N? 26.361 que se le stuc por
defraud. prenda -

ia. bajo apercibimiento-
de ser cec'arado rebelde en case de no
hacerio. — Secretaría X' 129.
Buenos Aires, 7. de diciembre de 1962.— Esteban Versara secreta* io.

e.2Ü N' 1.324 v7U;63

Por disposición del señor Juez de Ins-
true-ión, doctor Horacio E. Rébori. se
emplaza r>'>" el término de cinco días a
CLARTPH RAIMUNDO .TOSE a compa-
recer en 'a causa N? 26.360 que se le si-

gue por defraud. prendaí la. ba.io aperci-

bimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretiría N» 129.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1962.— Esteban Vergara, secreta- io.

e.2¡l N'-' 1.325 v.7¡l!63

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Horacio E. Rébori. se
emplaza por el término de cinco días a
MORETTI EBVIO ANTONIO a compa-
recer en la causa X* 26.355 que se le si-

gue por defraud. prendaria, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaría N° 129.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1962.— Esteban Vergara. secreta: io.

e.2ll N? 1.326 V.7UÍ63

W 11

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Horacio E. Rébori. se

emplaza por el término de cinco días a

GREGORIA PALACIOS DE IGLESIAS
a comparecer en la causa N° 26.366 que
se le sigue por defraud. prendaria bajo
apercibimiento de ser declarada rebelde
en caso de no hacerlo. — Secretaría N*
129.

.

~

Enanos Aries, 11 de diciembre de 1962.— Esteban Vergara. secreta' io.

e.2!l N? 1.327 v. 7!l¡63

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, N" 10, doctor Horacio E. Rébo-
ri, se emplaza por el término de eineo días,

a CAZZULINI JOSÉ A. a comparecer en

la causa N9 26.364, que se le sigue por

defraudación prendaria, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en caso

Cié no hacerlo. Secretaría N? 129. •

—

Bne'os Aires, 11 de diciembre de 1962.

— Esteban Versara, secretario.

e. 2-í. N? 1.328. v. 7jl¡63

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor" Horacio E. Rébori, se

emplaza por el término de cinco días, a
MARCOLINA OCAMPO DE SOTO, a

comparecer en la causa N 9 26.373. que

se le sigue por defr udaeión nrendaria,

baja apercibimiento <¡c ser declarada re-

belde en caso de no hacerlo. — Secreta-

ría N 9 129. — Buenos Aires, 11 de di-

ciembre de 1962. —
- Esteban Vergara,

secretario.

e. 2 1 N<? 1:329 y. 7!1¡63

Por disposición del señor Juez de Ins-
|

tracción, doctor Juan Manuel Carjuzaa,
se emplaza por el término de cinco días
a ANTONIO OSVALDO BUSTOS a
comparecer en la causa N'? 9-357 que se
le sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si no compareciese.
Secretaría N 9 133.

Horacio J. Venini, secretario.

Buenos Aires, diciembre 7 de 1962. —

-

e.2|l N? 1.335 v.7¡l¡63

Por disposición del señor Juez d'e Ins-
trucción doctor Juan Manuel Carjuzaa,
¡;e emplaza por el térmiro de cinco días
:» JOSÉ SERRANO a comparecer en la

causa N° 8.358 que se le sigue por de-
fraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo.

Secretaría N9 133. — Horacio J. Venini,
secretario.

Buenos Aires, diciembre 7 :le 1982. —
e.2|l N9 1.336 v.7|ll63

Artículo 141 del Código de Procedí,
mientos en lo Criminal. — Juzgado Na,
cional de Primera Instancia en lo Cri-

minal de Instrucción N» 11, Secretaría
número 134, cita y emplaza por cinc<
días, a contar desde la primera publica,
ción del presente, a ROSA GONZÁLEZ
de RUBÍ para que comparezca a esta)

a derecho en la causa N? 10.5S4 qu»
se le sigue por malversación bajo aper.
cibimiento de declararla rebelde. •— Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, 26 de noviembre d<

1S62. — Cándido A. Marino, secretaria

e.2|l-N» 1.343-v.7|l¡65

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Horacio E. Rébori, se

emplaza por el término de cinco días, a

DUVAL LLANES HERMINDO, a com-
parecer e:i la causa. N9 28.372 que se le

sigue por defraudación prendaria, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

en eso de no hacerlo. — Secretaría N'
129. — Buenos Aires, 11 de diciembre

de 1S62. — Esteban Vergara. secretario,

e. .21.1 N'?" 1.330 v. 7¡1¡63

Por disposición del señor Ji;ez de Ins-

trucción, doctor Horacio Esteban Rébo-

ri, se emplaza por el término de cinco

días a ERNESTO ARROYABE, a com-

parecer en la cuusa N'-' 28.103 que se le

sigue por defrauuac.ón, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en caso

le i.o hacerlo.

Secretaría N* 130; -—.Carlos F. Bení-

tez Cruz, secretario.

Buenos Aires, diciembre 7- de 1962. —
e.2:l N 9 1.331 v.7,l¡63

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Horacio Esteban Rébo-
ri, se emplaza por el término de cinco

¡lías a ANDRÉS MARTE, a comparecer
cn la causa N9 26-417 que se le sigue

por robo, bajo apercibirmento dé ser ac-

larado rebelde en caso da no hacerlo.

— Secretaría N9 129, ;— Estofaban Ver-

sara, secretario.

Buenos Aires, diciembre 13 de 1962.

e.2|l N9 1-332 v. 7,1163

Por disposición del señor juez de Ins-

trucción, doctor Horacio' .- Esteban Rébo-
ri, se emplaza por el término de 5 días,

;i. OSVALDO ATUJO GONET a com-
parecer en la causa N 9 26-334 que se le

sigue por defraudación,
.
bajo apercibi-

-íiiento de ser declarado rebelde en caso

io no -hacerlo.

— Secretaría N9 129- —
.
Esteban Ver-

ijara, secretario.
' Buenos Aires, diciembre 13 de 1962.

e.2|l N9 1.333 v.7,l¡63

T:>or disposición del señor Juez de ins-

trucción, doctor Horacio Esteban Rébo-
ri, se emplaza por el término de cinco

lías a SIMÓN ÓSCAR BAEZ a compa-
recer en la causa N9 26.440 que se le

sigue por lesiones 92, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en cas:.»

ie no hacerlo. !

-— Secretaría N» 129. — Esteban Ver-
'

•T'va. secretario.

Bue.os Aires, diciembre 14 efe 1962.

e.2¡l N9 1.334 v.7;i;63¡

Art- 141 del Código de Proceáimie:;-
tos en lo Criminal,' Juzgado. -Nacional- de
Primera Instancia en lo Criminal de Ins-
trucción N9 11, Secretaría -N9 134, cita

y. emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del' presente,
a RICARDO CLAUDIO OJEDA para
que comparezca a estar a derecho en 1»

causa N9 10.603 que se le sigue por Inf.

Ley- 12.962, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. Publíquese por. cinco

cías.

— Cándido A. Marino, secretario-

Buenos Aires, noviembre 23 de 1962.

e.-2il N9 1-337. v.7¡l¡63

Artículo 141 de) Código de Procedi-
mK « 'ios en lo Criminal. —- Juzgado Na,
cional de Primera Instancia en lo Cri-
minal de Instrucción N» 11, Secretaría
número 134, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publica,
ción del presente, a ENRIQUE BULA.
CIO para que comparezca a estar a de-
recho en la causa N' 10.567 que se le

sigue por infracción á la Ley 3 2.062
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, .14 de noviembre de

1962. — Cándido A. Marino, secretario. :

e.2:l-N» 1.338-v.7¡li63 :

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. —^ Juzgado Na.
clonal.de Primera Instancia en lo Cri-
minal de Instrucción N» 11, Secretaría
número 134, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publica.
c'.óíi del. presente, a LEANDRO FER-
NANDEZ para que comparezca a es-
tará derecho en la Causa N? 10.612 que
se le sigue por infracción a ley de pren-

'

da bajo apercibirnicn/.ó do declararlo
rebelde.: — Publíquese por cinco días. ¡

Buenos Aires, 2Ü de noviembre "lo
'

:

19 62. — Cándido A. Marino', secretario, i

.. e.2;l-N» -1.339-v:7¡l¡63' ;

Artículo 1 11 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. -— Juzgado Na.
cional da Primera Instancia cn lo Cri-
minal de Instrucción N« 1.1, Secretaría

'

número 134, cita. y emplaza por cinco
días, a contar desde. la primera publica,
ción dei presente a JULIÁN MANUEL:
MARTÍNEZ para que comparezca a es-
tar a derecho en la causa N9 10.615
que se le sigue por infracción a la ley i

de prenda, bajo .apercibimiento de de-
clararlo rebelde.— Publíquese por cin-

I

co días. !

Buenos Aires, 29 de noviembre do
1062 —'- Cándido A. Marino, secretario. 1

e.2|l-N» l-.340-v.7;T|63.
\

Artículo 141 del Código ;.de Procedí-

¡

mientos en lo Criminal.. —.Juzgado Na,
cional de Primera Instancia en lo Cri-

j

minal de Instrucción N'' 11, Secretaria:,
número 134. cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera pública. <

ción del presentó, a SALOMÓN HE1-
¡BES paráqúe comparezca a estar a de-

recho en la causa N", 10.;-5,9'2 .que se le

s¡;;ue. pbr .
inálversación -de.- caudales pú-

blicos, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. —

.
Publíquese por cinco

días.
'

Buenos Aires, n o v ; e lii b r e' 30 de
1962. -— Cundido A. Marino, secretario.

.'

. , e.2 1--N»- 1. . 3'4'l-v.7|l|63

Artículo 111 del -Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado Ni.
cional de- Primera Instancia, en lo Cri-
minal de Instrucción N« 11, Secretaría

,

número 134, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publica,
ción del presente, a ROBERTO ÓSCAR
CASTELLI para que comparezca a es-
tar a dereclio en ia causa N° 10.611
que se le sigue por int. ley de prenda
ba.io apercibimiento do declararlo

. re-
belde. — Publíquese por cinco días
Buenos Aires, 27 de noviembre de

1962. — Cándido A. Marine, secretario.
e.2;l-N? 1 . S42-V.7¡1|63

Artículo 141 del Código de Procedí,
m'i'mos en lo Cr wi'ial . — Júzgalo Na.
cional de Primera-. Instancia en lo Cri-

minal de Instrucción N' 31, Secretaría
número 134, cita y. emplaza por cineC
días, a contar desde la primera publica,
ción del presente,: a RAMÓN F. Nll-
IÑ'EZ para que comparezca a estar- a
derecho en la causa N'? 10.461 que sq
le . sigu-e por quiebra fraudulenta baja
apercibimiento de declararlo rebelde. —

-

Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 28 de noviembre d«

19.62'.--— , Cándido A. Marino, secretario,.

e.2-[Í-N? i.3íí-v.7|l|63

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal.—— Juzgado Na.
cional de Primera instancia en. lo Cri-

.minar de Instrucción N' 11, Secretaría
número 134, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera : publica,
ción del presento, . á AHMAD SAYEB
ALI para que comparezca a estar a de-
rocho en la cattsa N' -8.498 que se le

sigue por estafa bajo apercibimiento d«
declararlo rebelde. — Publíquese poj
cinco días.

Buenos Aires, 22 de noviembre d«
1962. — Cándido A. Marino, secretario

e.2|l-N' 1.345-v.7|l[63

I Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Juan Manuel Carju-

: zaa se emplaza por el término de cinca
días a SILVIO AMERICO GARAÑA

' MORALES a comparecer en la causa
; N« 9374 que se le sigue por defrauda-
|
ción prendaria bajo apercibimiento d<i

ser declarado rebelde en caso de na
hacerlo.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 1962

-— Secretaría N? 133. — Horacio J. Ve-
nini, secretario.

e.2|l-N? 1.346-y.7íl!6í

Por disposición del señor Juez d«
Instrucción doctor Juan Manuel Carju.
zaa se emplaza por el término de cince
días a AURORA GARCÍA de EXPO
SITO a comparecer en la causa númer<
9375 que se le sigue por defraudación
prendaria bajo apercibimiento de se!

delarada rebelde en caso de no hacer-
lo.

Buenos Aires. 7 de diciembre de ls52
-— Secretaría N? 133. — Horacio J. Vo-
nini, secretario.

e.2|l-N' 1.347-v.7|l|G3

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
truccion," Dr. Juan Manuel Cái.juzaa, se
emplaza por el término de cinr.c días a
VÍCTOR MANUEL GUEDEA a com-
parecer en la causa N' 9356, que se lo

sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo.

Secretaria -N' 133.
Buenos Aires, diciembre 5 de 1962.

'-— Horacio J. Venini, secretario.

e.2¡l. —- 'N* 1.34R v.7|l|63

Por disposición del Sr. Juer, de Ins-
trucción, Dr; Juan Manuel Carjt»zaa, sé
emplaza por el tórmino de cinco días,
a JUAN RAM-OÑ ALVAREZ, a compa-
recer en la causa N° 9.373, que se le
sigue por .defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de en caso de no hacerlo.

Secretaría N» 133
Buenos Aires, diciembre 7 de 1962.— Horacio J: Venini,. secretario.

e.2!l. — .N«- 1.349 v.7-11'63 .

;Art, 141 del Código P. C.: Juzgado
Nacional.de 1' Instancia en lo Criminal
de. Instrucción N* 13. de la Capital Fe-
deral. Secretaría N' 13 3 del Autorizan-
te, cita y emplaza por el término de
cinco días a contar desde la primeTA
publicación del presente a JOSÉ AL-
BERTO MÁXIMO NAVARRO VELA,
para que comparezca a estar a derecho
en el sumario N' 9364, que se le sigue
por infracción a la Ley de Prenda, ba-
jo apercibimiento de que si no lo hace
vencido tal plazo se le declarará rebel-
de.

Secretaría" N« 133, 14 de diciembre
de 1962. — Horacio J. Venini. secre-
tario.

e.2¡l. — N« 1.350 v.7|l!6S

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Crimina!, Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción N» 11. Secretaria N' 134. ci-
ta y emplaza por cinco días, a contar
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desde la primera publicación del pre-
sente a' MARIO COLLA, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
N" 10614. que se le sigue- por inirac-
ción a la ley de prenda, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde — Pu-
blíquese por cinco días.
Buenos Aires, diciembre 11 de 19 62.— Cándido A. Marino, secretario.

e'.2|l. — N» 1..351 v.7[l¡63

Art. l'il del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado Nacional
de Primera- Instancia en lo Criminal
de Instrucción N'' 1';, Secretaría N" 134.
cita y emplaza por cinco días a con-
tar desde la primera publicación de)
presente, a FLORENCIO DE GODO i',

para que comparezca a estar a derecho
en la causa N" 10610, que se le sigue
por infracción a la ley de- prenda, baio
fcpercitiimiento de. declararlo rebelde, :

—
Publíquese por cinco días, ,.-..'

- Buenos Aires, diciembre.il de .13)6:2',— Cándido A. Marino, secretario.
***

¡ '."

e. 2,1, '-—-N» 1.3-52 v. 7ji|e,3

Art. 14 i del Código de Procedríri-ién-.

-'ros en "-lo 'Crimina!, :J togado' Nacional
de Primera -instancia -en ,-to Criminal ¡de.

Instrucción K»- 11, Secretaría Nv
i;3;4',

:

cita, y emplaza por cinco días, a contar
.
desde, la-, primera publicación del pre-
st ntei á ,'CÁR LOS' ANTONIO MOTTA
para- que' comparezca a estar a dereche
én la causa' N' 1056-6',' qué se -te

'

s'igu«-
por 'in£ra¡?¿ión a la ley -de prenda,-bajo
apercibimiento, de ser declaradc reba.I.
d'fii -— Publíquese- por - cinco días,- ,

—
.Cándido A. .Marino-, secretario

.
.

c.2it,'—;

. N'> 1.353 v,"7[l :lt»3

*» 12
'"

"'

'K* 13

irt. 1-4't•''del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N* 12. Secretaria N» 135, cita y
emplaza por cinco días, a contar dés-
ele la primera: publicación del presen-
te, a -W'AXi.MO BR-CNO ML'SCH, partí
que comparezca a estar a deiecho en
la causa., que se le , sigue por hurto, ba-
je apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires.- diciembre 7 de 1962.

•— Armní F. Gaite,. secretario-
e.2¡l. — N» 1.354 v.7jl¡63"

Por o r d e n del doctor Raúl J.
tío- los Santos, Juez Nacional en lo Cri-
minal de Instrucción a-cargo del Juz-
gado N» 12. por la Secretaría N» l.:-'6,

se cita. Huma y :emplaza- por el término
de treinta días a HUGO NIEVES, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa N» 1033, que se le sigue por
infracción, a los Arts. 173, inc. 2" y 30:2
del Código Penal, bajo apere : bimieh'o
de ser declara lo rebelde. — Publíque-
se por cinco días.

secretaría-, noviembre- 22 de 1962. —
Carlos A. liozzij-ii, secretario;

- e.2:i. — N.» 1.3.55 v.. 7¡ . |63

Por disposición del Sr. Juez de Ins.
.ruceón, l)r. Raúl J. de los Santos, a
cargo del Juzgado N» 12, se emplaza por
el término de cinco días, a .1ACOCO
HAN IJKZTOK, a comparecer en la cau-
sa -V-' ÍJ57;.qu.e se le sigue por estala,
bajo apercibimiento de ser declarado
reOcl ie en. caso de no hacerlo.

Secretaría. >i° 13 G.

Buenos Aires, diciembre 7 de 1962.— Carlos A. Tozzini, secretario.
e.2'1. — N? 1.356 v.7¡llGS

Por disposición del Sr Juez de Ins-
trucción, doctor Raúl J. de los Santos,
so emplaza por el término de cinco días
a GLIMAN JiADUR a comparecer en la.
causa N'' 10SS que se le sigue por mal-
versación de caudales públicos, bajo
apercibimiento- de ser declarado rebelde
en- caso de no hacerlo.

Secretaría- N'-' 13 6.

Buenos Aires, diciembre 13 de 1962.— Carlos A. Tozzini. secretario.
e.2;l-N» 1.357-V.7J1.S3

Por disposición del señor Juez do
instrucción, doctor Carlos A riges, se
emplaza por el término de 30 días a
ALFREDO ZAMORA a comparecer en
la causa N' 1044 que se le sigue por
.defraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de. no hacerlo.

Secretaría N» 138.
Publíquese por „5 días.
Buenos Aires, diciembre 11 de 1982.— Bartolomé D. Díaz. Colodrero, secre'-

tariOi ........

e.2|l-N» 1.3G0-v.7;lj63

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Carlos R. Arigos, se
emplaza por el término de 30: dios a
JOSÉ FÉLIX SPACGAVENTO -a com-
parecer en la causa S' 1045 que se le

sigue: por defraudación prendaria,' bajo,
apercibimiento, de ser declarado rebelde
;en. caso, de no hacerlo.

: Secretaría NVi 138.
-Publíquese por 5 días. >-.-., - ••;.

Buenos Aires, diciembre^ 11 :dc .11*62.

•—-Bartolomé Ti. Díaz Colodrero, secre-
tario.

e.2.:i.-N» 1.361-v,7|l!63

Por disposición del Señor Juez "de Ins-

trucción Dr. Carlos Ramón Arigos, se em-
plaza por el término de treinta días a
OSVALDO MA.XCIJSSO, a comparecer en
la causa i\" 0S8, que se le sigue por de-
fraudación, b.'ijo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no hacerlo.

Publíquese por cinco días. Secretaría N 9

140. Buenos. Aires, 12 de diciembre de
1962. Guillermo Rafael Navarro, secreta-

rio.

e. 2)1. NO- 1 360. v. 7:1163

Roí* disposición d-el. señor Ju,ez: de.

.Instrucción, doctor- Carlos R. Arigos, ;' se
emplaza"- por .el término de 30 días a
LUIS LAR- W-ERBfS a comparecer ;en
la .causa N' 1029 que.se. le sigue, ¡io'r

.defraudación .prendaria,, bajo apercibí-,
miento, de ser declarado .rebelde eñ. -caso

de no hacerlo.. .... .. -, ,\ -

Secretaría N». 1 ¿28. ..'.' ...'--'.
. . Publíquese. por cinco, días. ',;'•'

', Buenos Aires,] diciembre- .11. de .1962.—
. Bartolomé D;' Díaz Colodrero, . secre-

tario. . .

'

.
''

..'/ '.. .. e.2il'-N» Í.3G2-v.7ilj63-

Por disposición, del señor Juez de
Instrucción, doctor Carlos tí. Arigos, se
emplaza por el termino de 30 días a
ROBERTO ÓSCAR S-Al'ANS a compa-
recer en la causa . Nv 1003 que se le si-

gue por defraudación' prendaria, bajo
apercibimiento dé ser declarado rebelde
en caso de no' Hacerlo.

Secretaría N« 13S.
Publíquese por cinco días.

'Buenos Aires, 'diciembre 7 de 1962. —
Bartolomé D. Díaz Colodrero, secretario.

e.2)l-lí» 1.363-v.7!l,63

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Carlos R. Arigos. se
emplaza por el término de 3 días a
ENRIQUE MAREY a comparecer en la.

causa N'-' 996 que se le sigue- por de^
fraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. .

.

-

Secretaría N" 13 3.

Publíquese por. cinco días.

Buenos Aires, diciembre 7 de 196 2.—
Bartolomé D. Díaz Colodrero, secretario.

' e.2¡l-N« Í.3 64-Y.7YLG3

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Carlos H. Arigos, se

emplaza p.oi- el término de treinta días
a CARLOS ALBERTO DEL RIO -a com-
parecer en la causa N'' 914- que se. le

sigue por estafa, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo.

Secretaría Ñ* 139.'

Dicha publicación deberá efectuarse
por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 10 de 1962.— Juan II. Areu Crespo, secretario.
e.211-N'f l.oG'S-v.TiliBS

Por orden del doctor Raúl J. de 'os
Santos, Juez Nacional en lo Criminal dé
Instrucción, a cargo del Juzgado N» 12,-

de la Capital Federal, porTa Secretaría
N-? - 136,. se cita, llama y emplaza por el,

término- de treinta días a ALBERTO
ÓSCAR.- AGOSTA, para que comparezca
a. estar a ¡derecho, en la causa N' '1139
íuc- se le, sigue por defraudación pr'en-
iaria:, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde;
Publíquese por cinco días.
Secretaría., diciemhre 17 de 19 62. —

Carlos A. Tozzini, secretario.
0..2I1--N-» l-.358-v.7U | C3

Por orden del doctor Raúl J. de los
cantos. Juez. Nacional en lo Criminal de
Instrucción, a cargo del. Juzgado N'' 12,
cíe la Capital Federal, por la Secretaría
N'. 136, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días a NELIDA SA-
RA ELETTO y a ROBERTA PAIZ de
SALCES, para que comparezcan a estar
a derecho en la causa N' 113S que se
les sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento- de ser declaradas
rebeldes.

Publíquese por cinco días,.

Secretaría N' 136, diciembre 1-t. de
1362. — Carlos. A. Tozzini.. secretario.

e.2¡l-N' l.S53-v.7|l¡GS

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Caídos R. Arigos, se

emplaza por el término de 30 días a.

CARLOS SANTIAGO CUESTA a com-
parecer en la causa N* 1016 que se le

sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo.

Secretaría N' 13 S.

Publíquese por 5 días.

Buenos Aires, diciembre 10 de 19 62.

—- Bartolomé I). Díaz Colodrero, secre-

tario.
e.2:i-N» 1.3G6-v.7;l¡6S

Por disposición del Señor Juez de Ins-

¡
tracción Dr. Carlos E-amón- Arigos, se em-

!
plaza por el término de treinta días a

ISAAC PIEPECH, a comparecer en la

causa K? -1.017, que se le sigue por .de-

fraudación prendaria, bajó apercibimien-

to de ser declarado, rebelde en caso de

no hacerlo. Publíquese por 5 días. Secre-

taría Jí' 138; Buenos Aires, 10 de diciem-

¡bre de 1962. Bartolomé D. Díaz Colodre-

ro, secretario.

. e. 211. ,N? 1.3C7. y., ,7|1|C3

Por. disposición del Señor. Juez de Ins-

trucción Br. Carlos Ramón Arigos, se em-
plaza: por el término de treinta días a

EKNESTO JOBG.E, a. comparecer en la

causa N? 1.000, que se le sigue por de-

fraudación prendaria, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde en caso de

no Hacerlo. Publíquese por cinco días. Se-

cretaría NO 138. Buenos Aires,. .12 de di-

ciembre de 1962. Bartolomé J". Díaz Co-
lodrero, secretario.

e. 2¡1. Ni 1.3GS. v. 7¡1¡63

Por disposición del Señor Juez de Ins-
trucción Di. Carlos Eamón Arigos. se em-
plaza por el' término de cinco días a DO-
LOB.ES PEBNANDEZ DE ENZINI, a
comparecer en la causa K-' 931, que se

le sigue por falsificación de documento
público, bajo apercibimiento de ser de-

clarada rebelde' en caso de no Hacerlo. —
Secretaría N? 139. Buenos Aires, 11 de
diciembre de 1962. Júañ A. Crespo, secre-';

tario.

e. .gji; M. 1.370. v." 7,1|63

.Por disposición!, del Señor Juez de". Ins-
trucción Dr. Carlos Ramón Arigos, se em-,

plaza, por el termina- de treinta días: a
LITIS NORBEETO:DA3íGELO, a compare-
cer.- en la causa N9 -1.024, -que se le sigue
"por defraudación prendaria, bajo aperci-

faímiónto dé ser- declarad» rebelde en ca-

so de no iiacerlo.' Publíquese por cinco

días. Secretaría N?. 138. Buenos Aires, 13
de diciembre de 1962. Bartclomé D. Díaz
Colodrero, secretario.

e. -211. N<? 1.371. v. 7|lj63-'

- Por disposición del- Señor J.ez de Ins-

trucelón Dr. Carlos Ramón Arigos, se em-
plaza por el término fre treinta días a

AMER1CO COSTA, a, comparecer en . la

causa N-? 1.032, que se le sigue por mal-
versación de caudales públicos, bajo aper-
cibimiento de- ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo. Publíquese por cincos

días. Secretaría N 1? 138. Buenos Aires, 13

de diciembre de 1962. Bartolomé D. Díaz
Colodrero, secretario.

e. 2T. X? 1.372. v. 7¡1!63

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción Dr. Carlos Ramón Arigos, se em-
plaza por el término de treinta días a
JUAN CARLOS DORADO a comparecer
en la causa N 99- que se le sigue por

defraudación prendaria, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en caso-

de no Hacerlo. Secretaría N° 140. Buenos
Aires,- 11 de diciembre dé 1962. Guillermo--

Rafael Navarro, secretario;

e. 2¡1. N» 1,373. v. 7|1¡63

NO 11
'

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción Dr. Eojas Pellerano, se em-
plaza por el término de cinco d.ías a
CAREOS JORGE MOYANO, a comparecer
en la causa N? 1,011; que se le sigue por
Hurto, bajo, apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no Hacerlo. —
Secretaría N? 143. Buenos Aires, 3 ele di-

ciembre, de 1B62. R. Ataréelo Terán, secre-

tario. . ... .

. c. 2[1. -N? 1.374. y. 7|1;63

Por disposición, del Señor Juez de
Instrucción. Dr. Eojas Pellerano, se em-
plaza por el término de cinco días a
ABELARDO ACETEDO, a comparecer en
la causa NO 1.004, que se le sigue por de-
fraudación prendaria, bajo apercibiinien-'

to de ser declarado rebelde en caso de
no hacerlo. Secretaría NO 143. Buenos
Aires, 3 de diciembre de 1962. E. Marcelo.
Teráu, secretario.

c, 2|1. NO 1.375. v. 7|1|63

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción Dr. Rojas Pellerano, se em-
plaza por el término de cinco días a

CAREOS MARIA . RODRÍGUEZ, a com-
parecer en la; causa N 1

? 1.026, que se le

sigue por defraudación prendaria, bajo,
apercibimiento de . ser declarado rebelde
en caso de no Hacerlo. Secretaría N.* 143.

Buenos Aires, 7 d.e diciembre de- 1062;: E.:

Marcelo Terán, secretario.

, e. ají.- N? 1.376. y. 7¡1'63

Por disposición ;d él Señor Juez de In.s-'

tr'ucción Dr. Rojas Pellerano se empla-
za por ói término de cinco días a DO-
MINGO AGÜERO a comparecer en la
causa N» 1011 quó se le sigue por de-
fraudación prendaria bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde en caso.de:
no hacerlo, -i- Secretaría N« 143.
Buenos Aires. 7 de diciembre de .19 6 2.— Marceio Teráii,. secretario.

e.2il N' 1. 3-77 V.7Í1ÍG3

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción Dr. Rojas Pellerano se empla-
za por. el término de cinco días a CE-
FERINO SANCHE.Z a comparecer, en la

causa N? 10 21 que se le s^gue por de-
fraudación prendaria, bajo apercibimien-

to dó ser declarado rebelde" en caso d«
no hacerlo. — Secretaría N* 14-3.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 19C3.— Marceio Terán, secretario
e.2:l, N? 1..37S v.7|l|63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, — Juzgado en lo
Criminal N» 14, Secretaría 141 cita y
emplaza por cinco días a contar d-as-Je

la primera publicación del presente a
FRANCISCO ADRIAM INFANTE, para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se lo sigue por defraudación
prendaria —infracción ley 12.962—- su»
mario N'' 974, "bajo apercibimiento da
declararlo' rebelde. — Publíquese por
cinco días. — Buenos Aires. 7 de- di-
ciembre de 1962. — Carlos A Gonzá.ez
Gnrfland, secretario.

C.2.Ü N? 1.379 V.7Í1Í63

Art, 11.1 del Código de Procedimien-
tos en 1q. Criminal N'' 14,,,Secretfc-ría N'
141,. .cita y emplaza por cinco días, a,

contar desde la primera publicación del
presente a BASILIO BERNARD1NO
MERCAD, para que comparezca a escar
a derecho en la causa qué se le sigue
por' defraudacióii prendaria, sumario
967, bago ' aper'cibimientor cte dec. ai-ario
rebelde;.— Publíquese por cinco "di^s. —

«

Búéñoá Aires. 7 de dícienilire de 1962.
-— Carl.ós A, González GárHand, secre-
tario,.
':/-"."- /.' e.2il N, I.3S0 v.7,1,63

Árt. 141 del Código de. Procedimien-
toa en -lo Criminal. — Juzgado en 10

Criminal de Instrucción Nv 14, Secreta-
ría -N"' 14], ciui y- emplaza por einco
dias a contar üesde la primera, puul.ea-
ción del presente a ALVARO AllCJEL
MEN'íiKZ, para que comparezca a estar
a derecho en la causa N- .952 que se la

sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de declararlo rebecte. —•

publíquese por cinco días. — Buenos
Aires, 7 de diciembre de 1962. — Car-
los A. Gouzá¡ez Gartiand, secretario.

e.2,1 N (
-> J..3S1 v. 7. 1.63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Crunnal. — Júzgalo en lo

Criminal N» 14, Secretaría 1-11, cita y
emplaza por cinco dias a contar desdo
la primera publicación del presente *
CELIA ROSA MARÍA BCS'fAMANTE,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por malver-
sación de caudales públicos —sumario
N' 941—-, bajo apercibimiento de decla-
rarla rebelde. — Publíquese por cinco
días. — Buenos Aires, 7 de diciembre;
de 1962. — Carlos A. 3onzález Gartiand,
secretario.

e.2¡l N? 1.3S2 v.7j't 53

..Art. 1.41 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. -— Juzgado en io

Criminal N'' 1.4, Secretaría N' 141, era
y emplaza por cinco días a contar des-

de la primera publicación del presenta

a ZELMIRA CRISTINA TERESA R(-
CCHI, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
malversación de caudales püblicos —su-
mario N" 949— , bajo apercibimiento d**

declararla rebelde. — Publíquese rar

cinco, días. — Buenos Aires, 7 de diciem-
bre de 1962. — Carlos A. González Gar-
tiand, secretario.

e.2T N? 1.383 v.7'l!6'3

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo»

Criminal N» 14, Secretaría N' 141, cita

y emplaza por cinco días a contar des-

de la primera publicación del presente

a JUAN ESTEBAN GAGGERO, para
que comparezca a estar a derecho en a
causa que se le sigue por ma!versac rón
de caudales públicos. —sumario N? 964
—- bajo apercibimiento -de declara:,'; re-

belde. — Publíquese por cinco r''"-, —

«

Buenos Aires, 11 de diciembre de 1962,
— Carlos A. González Gartiand, secre-

tario.
e.2il N»' 1.384 V.7-1Í63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado- en lo

-Crimina; de Instrucción N' 14, Secreta-

ría - N?. 141. cita y emplaza por c r.co

días, a contar desde la primera nuo'i-

cación del presente a OBDULIO CORRO
para que comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por hurto
—• sumario N' 985— . bajo apercibimien-

to de declararlo rebelde. • Publiques»
por cinco días. — Buenos Aires, 10^ (le

diciembre de 19S2. — Carlos A. Gonzá-
lez Gartiand, secretario.'

'

e.2íl N« : 1.383 v.7;'l|63

Art. 141 del Código dé Procedim'en-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N? 14, Secretaría N» 142, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación- del presente

a SALVADOR MAZZA, para que com-
parezca a estar a- derecho en la causa
que se le sigue por falsificación de 3o-
cumento primado, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días. — Buenos Aires 4' de di»

ciembre de 1962. — Nerio N. Bonifati,
secretario.

e.2:i N'' 1.3S5 v.7¡1>j3
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Por disposición del Sr. Juez de Ins.
tracción Vv. Juan Esteban Bugnone, se
emplaza por el término de cinco días a
ANTONIO RAÚL GORBI, a comparecer
en la causa V 11.93 5 que se le sigue
por defraudación prendaria, bajo aper.
cabimiento de ser declarado rebelde en
caso do no hacerlo.

Buenos .vires, lrj de diciembre de
1962. — .secretaría N" 121. — Juan
íiíXijue] Jordán, secretario.

e. 2il N» 1316 v. 7¡1¡63.

Por disposición del Sr. Juez de Ins_

ínieció]i Ur, Juan Esteban Bugnone, se

emplaza por el término de emeo días a
ROBERTO EDUA11DU BAUBOSA a
-comparecer en la causa N? 11.193 qu-e

se le sígale por defraudación ba..o aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
:aso de no hacerlo.

Buenos Aires. 4 de diciembre de
1902. — Secretaría N» 124. — Ju.m
Manuel Jordán, secretario.

é. 2U N» 1317 v. 7¡1!63.

í>or disposición del señor Juez de Iris-.

'.rucrión, doctor Juan Esteban Bugnone,
¡e emplaaa por el término de cinco días

1 JAIME TRJSTAN GONZÁLEZ a com-
parecer en la causa Nv 11.963 que se le

ligue por defraudación, bajo apercibi-

nicnto de ser dee'arado rebelde en caso

le no hacerlo." — Secretada N? 124.

Buenos Aires. 4 de diciembre de 1982.
— Juan Manuel Jordán. societario.

c.2:i N' 1.3.18 v.711163

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Criminal de Instrucción N 9,

secretaría N" 127, cita y emplaza por

cinco días a contar desde la primera pu-
blicación de! presente a JESÚS ADOLFO
CRESPO, para que comparezca a estar a

derecho en la causa X9 648. que se le

sigue por homicidio calificado y tenta-

tiva de r obo. bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde. -— Publíquese por
cinco días.

Secretaría X' 127. 7 de diciembre de
196?. — Arturo Guillermo Gaibrois, se-

tretario.
e.2|l N? 1.319 v.7|l¡«8

10

Por d'i-oo'-i-irtn del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Horacio E. Robo: i. se

jmplaza por el término de cinco días a

AMARLO LUICIO MARTÍNEZ a com-
parecer en la causa X o 2G.124 que se le

«ip:ue por defraudaciones reiteradas baje
ípercibirniento de ser declarado rebelde

ím caso de no hacerlo. — Secreta' ía N'
129.
Buenos Aires, - fi de diciembre de 1962.

— Esteban Ver-erara. sr-r"t«ri 1.

e.2Ü X? 1.320 v.7'l|63

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Horacio E. Rébori se

oninlaxa por el término de cinco días a

ARAL'JO ARMANDO S. a comparece."
611 la causa X? 21.357. »¡ue se ,1o. s'srne

por defrand. prendaria, bajo apercibí-

miento de ser declarado rebelde en ca-

io ^e no hacerlo. — Secretaría N« 129.

Birnos A'res. 7 de diciembre de 1962.
•— Esteban Vcrgara screta'io.

0.2Ü N? 1.321 v.7jl!63

Por disposición del señor Ju^ de Ins-

truc don, doctor Horacio E. Rébori se
emplaza por el término de cinco días a

PETRONE ENRIQUE RAMÓN r com-
parecer en la. causa X 9 26.356 que se le

sisrue por defraud. prendaria, bajo a-per-

eibim ; "nto de ser declarado rebelde, en
caso do no ha--erlo. — Secretaría X' 1 29.

Buenr.f; A-res. 7 de diciembre de 1962.
— Esteban Vcrgara. screfa'io

e.2
!

l X? 1.322 v.7|l|C3

Por disposición, del señor Ju"7, de Ins-

trución. doctor Horacio E. Rébori se

emplaza ore* el término de cinco «íías 3

PI X1COLA PE REYNOSO CRTSTTX \

a comparecer en la causa X' 26.362 que
ee le sigue ñor defraudación prendar !

a,

bajo apercibimiento de ser declarada
rebelde en en so de no hacerlo. — Secre-

taría X> 129
Bii'-n^s Aires, 7 de diciembre de 1962.

— Esteban Vergam se—"'a'lo.
e.2'1 >T? 1.323. y.7ll|«3.

Por disposición de¡ señor Ju-z de fns-

¡rue^ión, doctor Horacio E. Rébori se
emplaza por el término de cinco días a

ATILAXO VEO A" a comparecer en la

causa X? 26.361 que se le s ;gue por
defraud. prenda' ia. bajo ape-rcibin'ento
de seo* dee'arado rebeUle en case de no
hacerlo. — Secretaría X 1

? 129.
Buenos Arres. 7. de diciembre de 1962.

— Esteban Versara sc-reta' io.

e.2'1 N' 1.324 v7U¡G3

bimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaría X» 129.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1962.— Esteban Vcrgara secreta: io.

e.2¡l X'.' 1.325 v.7¡l|63

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Horacio E. Rébori. se
emplaza por el término de cinco días a

MORETTI EL/VIO ANTONIO a compa-
recer en la causa X 9 26.355 que se le si-

gue por defraud; prendaria, bajo aper-
cibimiento ele ser declarado rebelde en
easo de no hacerlo. — Secreta: ía X« 129.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1962.
— Esteban Vcrgara. secreta; io.

e.2il N? 1.326 v.7'l!63

N? 11

Por disposición del señor Juez ele Ins-
trucción, doctor Horacio E. Rébori, se
emplaza por el término de cinco días a

GREGOltIA PALACIOS EE IGLESIAS
a comparecer en la causa N' 26.366 que
se le sigue por defraud. prendaria bajo
apercibimiento de ser declarada rebelde
en caso de no haeer'o. — Secretaría N 1?

129.
Buenos Aries, 11 de diciembre de 1962.— Esteban Vcrgara. secreta - io.

e.2!l X? 1.327 v. 7!l|63

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Juan Manuel Carjuzaa,
se emplaza por el término de cinco días
¡1 ANTONIO OSVALDO BUSTOS a
comparecer en la causa N 9 9-357 que se
le sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si no compareciese.
Secretaría N 9 133.

Horacio J. Venini, secretario.

Buenos Aires, diciembre 7 de 1962. --

e.2|l N<? 1.335 v.7il;63

Artículo 141 del Código de Procedí,
mientos en lo Criminal. — Juzgado Na,
cional de Primera Instancia en lo Cri
minal de Instrucción X' 11, Secretaría
número 134, cita y emplaza por cinc<

días, a contar desde la primera publica»
ción del presente, a ROSA GOXZALE2
de RUIZ para que comparezca a esta]

a derecho en la causa N* 10.581 qu«
so le sigue por malversación bajo aper.
cibimiento de declararla rebelde. — PU'
blfquese por cinco días.

Buenos Aires, 2 6 de noviembre d<

1962. — Cándido A. Marino, secretario.

e.2|l-N' 1.343-v.7|l¡6S

Por disposición del señor Juez de Ins

trueción, N' 10, doctor Horacio E. Rébo- '

ri, se emplaza por el término de cinco días,

a'CAZZULINI JOSÉ A- a comparecer en

la causa N? 26.384, que se le sigue por

defraudación prendaria, bajo apercibí-
¡

miento de ser declarado rebelde en caso t

Cíe no hacerlo. Secretaría N 1

? 129; — I

Buems Aires, 11 de diciembre de 1962.

— Esteban Ver¡ravp- secretario. I

e. 2Í. X? 1.328. v. 7-l¡63

Por disposición del señor Juez de Ins-

tracción, doctor" Horacio E. Rébori, se
'

emplaza por el término de chico días, a
MARCOLINA OCAMPO DE SOTO, a

comparecer en la causa N ? 26-373. que

se le sigue por defr udación -"rendaría,

baja apercibimiento de ser declarada re-

belde en caso de no hacerlo. — Secreta-

ría N':' 129. — Buenos A'res, 11 de di-

ciembre de 1962. — Esteban Vergara,

secretario.

e. 2 1 N<? P329 v. ?;i¡63

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción doctor Juan Manuel Carjuzaa,
r,e emplaza por el térmir.o de cinco días

¡i JOSÉ SERRANO a comparecer en la

causa N° 8.358 que se le sigue por de-
fraudación prendaria, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo.

Secretaría N9 133. — Horacio J. Venini,
secretario.

Buenos Aires, diciembre 7 de 1982. —••

-C.2I1 N? 1.336 v.7¡l¡63

Art. 141 del Código de Procedimierr-
tos en lo Crimiral, Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Criminal de Ins-
trucción N9 11, Secretaría N9 134, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del* presente,

a RICARDO . CLAUDIO OJEDA para
que comparezca a estar a derecho en 1»

causa N 10.603 que se le sigue por Inf.

Ley 12.962, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. Publíquese por. cinco

días.

— Cándido A. Marino, secretario.

Buenos Aires, noviembre 23 de 1962.

e.-2il N? 1-337. v.7;l|63

Artículo 141 del Código de Procedí-
m'i-'inos en lo Cr mina-i ¿ — Júzgalo Na.
cional de Primera Instancia en lo Cri-

minal de Instrucción N» 11, Secretaría
número 134, cita y. emplaza por cince
días, a contar desde la primera publica,
eión del presente,; a RAMÓN F. NII-
ÑEZ para que comparezca a estar - a
derecho en la causa N' 10.461 que so

le sigue por quiebra fraudulenta baja
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 28 de noviembre d«

19 62. •— Cándido. A. Marino, secretario,

e.2¡l-N? í.344-v.7;l¡63

Por disposición del señor Juez de Ins-

truedón, doctor Horacio E. Rébori. se
emplaza pro- el término de cinco días a

CLARTCH RAIMUNPO .TOSE a compa-
recer en ' -? causa N- 26.360 que se le si-

gue por defraud. prendaiia. haio aoerci-

Por disposiciór. del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Horacio E. Rébori, se

emplaza por el término de cinco días, a

DUVAL LLANES UERMÍNDO, a com-

parecer e:i la causa N y 25.372 que se le

sigue por defraudación prendaria, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

en ceso de no hacerlo- — Secretaría N 9

129. — Buenos Aires, 11 de diciembre

de 1962. — Esteban Vergara, secretario,

e. 2;l N 1
? 1.330 v. 7¡1¡63

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Horacio Esteban Rébo-

ri, se emplaza por éí término de cinco

días a ERNESTO ARROYASE, a com-

parecer en la causa N' J 28.108 que se le

sigue por defráuaac-ón, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en caso

le 1. o hacerlo.
|

Secretaría N» 130- — Carlos F. Bení-

tez Cruz, secretario.^

Buenos Aires, diciembre 7- de 1962. —
e.2,1 N v 1.331 v.7,l¡i53

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Horacio Esteban Rebo- i

ri, se emplaza por el térmrno de cinco
j

días a ANDRÉS MARTE, a comparecer
|

en la causa N9 26-417 que . se le sigue :

por robo, bajo apercibinruenfo de ser üc-
j

iarado rebelde en caso di no hacerlo.
¡— Secretaría Nv 129....."— Estebban Ver-

sara, secretario.

Buenos Aires, diciembre 13 de 1962.

e.2|l N* P332 v.-7¡l|63

i

Artículo 141 de] Código de Procedi-
mt i'os en lo Criminal. —- Juzgado Na.
cional de Primera Instancia en lo Cri-
minal de Instrucción N 5 11, Secretaría
número 134, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publica,
eión del presente, a ENRIQUE BULA.
CIO para que comparezca a estar a de-
recho en la causa X' 10.567 que se le

sigue por infracción a la Ley 12.963
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, .14 de noviembre de
1962, — Cándido A. Marino, secretario.

e.2:l-X« 1.33S-v.7|l¡63

Artículo 11) del Código d e Procedi-
mientos en lo Criminal. —^ Juzgado Na,
cional de Primera Instancia en lo Cri-
minal de Instrucción N» 11, Secretaría
número 134, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publica,
c ón del. presente, a LEANDRO FER-
NANDEZ para qué comparezca a es-
tara derecho en la causa N? 10.612 que
so le sigue por infracción a ley de pren-
da bajo apercibimiento do declararlo
rebelde. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 29 do noviembre de

19 52. — Cándido A. Marino', secretario.
'- e.2d-N» 1.339-v.7¡li63

Artículo 3 11 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. •— Juzgado Na.
cional de Primera Instancia en lo Cri-
minal de Instrucción N» 1.1, Secretaria
número 134, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde. la primera publica,
ción dej presente a JULIÁN MANUEL
MARTÍNEZ liara que comparezca a es-
tar a derecho en la causa N? 10.615
que se le sigue por infracción a la ley
de prenda, bajo apercibini.ento de de.

clararle) rebelde. -— Publíquese por cin-
co días. ..'..'.-.

Buenos Aires, 29 de noviembre ele

1062. — Cándido A. Marino, secretario,
e.2|l-N»"---1.340-v.7|T¡63.

Artículo 141 clel Código de Procedi-
mientos en lo Criminal .. —^.Juzgado Na.
cional de Primera Instancia en. lo Cri-

,minal de Instrucción N' 1-1, "Secretaría
numero 134, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera: publica,
eión del presente, 3 AHMAD SAXEC
ALI para que comparezca a estar a de-
recho en la causa N ? 8.498 que se le

sigue por estafa bajo apercibimiento di

j

eleelararlo rebelde.. — Publíquese poj
I cinco días.

Buenos Aires, 22 de noviembre di
1962. — Cándido A. Marino, secretario

e.2|l-N> 1.345-v.7¡l¡63

I Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Juan Manuel Carju-

. zaa se emplaza por el término de einca
días a SILVIO AMERICO GARA.Ñ'A

' MORALES a comparecer en la causa
• N» 9374 que se le sigue por defrauda-
;
ción prendaria bajo apercibimiento d<
ser declarado rebelde en caso de nfl

hacerlo.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 1962

— Secretaría N? 133. —- Horacio J. Ve-
- nini, secretario.

e.2!l-N». 1.34G-Y.7H161

Por disposición del señor Juez d<
Instrucción doctor Juan Manuel Carju.
zaa se emplaza por el término de cince
días a AURORA GARCÍA de EXPO.
SITO a eompai-ecer en la causa numere
9375 que se ie sigue por defraudación
prendaria bajo apercibimiento ele se»

elelarada rebelde en caso de no hacer-
lo.

Buenos Aires. 7 de diciembre de ls62— Secretaría N? 133.— Horacio J. Ve-
nini, seeretai-io.

e.2|l-N» 1.347-v.7|l|63

l\

Por elisposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Juan jNÍanuel Gár¡uzaa, se
emplaza por el término de cinco días a
VÍCTOR MANUEL GUEDEA a com-
parecer en la causa N' 9356, que se lo

sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo.

Secretaría N' 133.
Buenos Aires, diciembre 5 de 1962.

-— Horacio J; Venini, secretario.

c.2|l. — N* 1.34P -"v.7|l|68

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Horacio Esteban Rebo-

-i, se ernnlaza por el término de 5 días,

.% OSVALDO ATILIO GONET a com-
parecer en la causa N" 26-334 que se le

sigue por defraudación,
.
bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en caso

le no hacerlo-
— Secretaría N9 .129- —-. Esteban Ver-
ijara, secretario. -

' Buenos Aires, diciembre 13 de 1962.

e.2|l N"? 1.333 v.7,l¡63

^ov disposición del señor Juez de ins-

trucción, doctor Horacio Esteban Rebo-
;ri, se emplaza por el término de cinco

lías a SIMÓN ÓSCAR BAEZ a compa-
recer en la causa N9 28.440 que se le

sigue por lesiones 92, bajo apercibí-

miento de ser declarado rebelde en caso

le no hacerlo. i

-— Secretaría N» 129. — Esteban Ver-
'

T-ra, secretario.

Buero.3 Aires, diciembre 14 de 1962.

e.2jl N? 1.334 v.7;i|63¡

Artículo 141 del Código ;.de Procedi-
mientos en lo Criminal.- —.Juzgado Na-
cional de Primera Instancia en lo Cri-
minal de Instrucción N" 1.1, Secretaria
número 134. cita 'y emplaza por cinco
días, a contar clcsde la primera pública,
ción del presente, "a SALOMÓN HE1-
BKS paraque comparezco a estará de-
recho en ía.. o'.usa N'. 10..-5.9'2. qüe-se le

sigue por .nial versación -de.-. caudales pú-
blicos, bajo apercibimiento .de eleelarar-
lo rebelde. — Publíquese por cinco
días.

"

Buenos Aires, n o v ¡ e iii b r e 30 ele

1962. -— Cándido A. Marino, secretario.
... .

' e.2 1-N' -1. 3'4"l-v.7|l,63

Artículo 141 el-el -Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado Na.
cional de- Primera Instancia en lo Cri-
minal de Instrucción N' 11. Secretaría
número 134, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publica,
ción del presente, -a ROBERTO ÓSCAR
CASTELLI para que comparezca a es-
tar a derecho en ia causa N» 10.611
que se le siaue por int. ley de prenda
bajo apercibimiento de

.
declararlo

.
re-

belde. — Publírju-ese por cinco días
Buenos Aires, 27 de noviembre de

19S2. — Cándido A. Marino, secretario.
e.2|l-N? 1.342-V.7Í1J63

¡
Por disposición del Sr. Juez de Ina-

!
. trueción, Dr; Juan Manuel Carjuv-aa, sé

- emplaza por el término de cinco días,
¡ a JUAN RAM-ON ALVAREZ, a compa-
¡
recer en ia causa N* 9.373, que se le

j

sigue por .defraudación prendaria, bajo
I
apercibimiento de ser declarado rebel-

,

de en caso de no hacerlo.
I Secretaría N« 133

Ruírios "Aires, diciembre 7 de 1982.— Horacio J: Venini,. secretario.

¡
.

e.2|l. — .N» 1.349 v.7|l'6™

Art, 141 del Código P. C.: Juzgad*
Nacional, de-.1» Instancia en lo Criminal
de Instrucción N' 11. de la Capital Fe-
deral. Secretaría N' 133 del Autorizan-
te, cita y emplaza por el término * de
cinco días a contar desde la primera,
publicación del presente a JÓSE AL-
BERTO MÁXIMO NAVARRO VELA
para que comparezca a estar a derecho
en el sumario N' 9364, que se le sigue
por infracción a la Ley de Prenda, ba-
jo apercibimiento de que si no lo hace
vencido tal plazo se le declarará rebel-
de.

Secretaría N» 133, 14 de diciembre
de 1962. — Horacio J. Venini. secre-
tario.

e.2|l. — N» 1.350 v.7¡l|6S

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción N' 11, Secretaría N' :134, ci-
ta y emplaza por cinco días, a contar
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desde la primera publicación del pre-
sente a, MARI O COLLA, para que com-
parezca a estar a derecho en 1,1 causa
N9 ' 10014. que se le sigue por infrac-

ción a la ley de prenda, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 11 de 1.96 2.~ Cándido A. Marino, secretario.
" e.2|l. — N» 1.831 v.7¡l|63

Art.. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción N» 11, Secretaría N-' 134.

cita y emplaza por cinco días a con-
tar desde la primera publicación de!
presente, a FLORENCIO DE GODOY.
para, que comparezca a estar .i derecho
en la causa N" 10610, que se le sigue,

por infracción a la ley de- prenda, baio
fl-peroibimiento de declararlo rebelde. —

-

Publíquese por cinco días, . .-....,:

.Buenas Aires, dieierabre.il de .13SÍ2',

-— Gandido A. Marino, secretario...

e.2-,1. N«..1.3-5 2' "v'.TjlíJS,?

Art. 14 1 del Código de Procedfíri-ién-.

'toé en "-lo 'Criftiiriá!, "Jtogado- Náciopál
de Prt!Mera\lR-stRnGÍa-.:eii .'lo Criminal; de
Instrucción K» 11, Secretaria' N-'- 134V
cita, y emplaza por cinco- días, a contar
desude la-, primera- publicación del pré-

sete: á
s
.CAIi ¡LOS .ANTONIO JIOTTA

par-a. que coiiTpareKca a estar a dereehe
én la causa' N'' 10666',: qué- se -lt s'igu<-

- por dníraiééión -a la ley -de prenda, : bajo
apercibimiento^ de ser d'eclarade rebsl.

-. ttei .-— Publíquese- por • cinco .días,- ]

—
.Cándido A. Marino.^ seccefario. .

: ,.

;'

e.2¡l, —-.N.'-'l.'áS? v,"'7ll;

j<?3

N*- 12 '""'..'.: '"

¿rt. 14'tcitl Código de Proéedimieii-
.»Hi lo Criminal. Juzgado en lo Cr<-
mmul N' 12. Secretaría. N v 135, cita y
emplaza por cinco días, a contar dés-
ele la primera- publicación del presen-
te, a MAXliJO llll-K-NU MUSCH, para
que compadezca, a estar a derecho en
la causa, que se le. sigue por hurto, ba-
je apercibimiento de declararlo rebel-
de. —- Publíquese por cinco días.

Buenos Aires.- diciembre 7 de 1962.
— Armíii í\ «Gaite, secretario-

e.~2¡l. — N-« 1.3'54 v.7|l;fl3

Por o r d e n del doctor Raúl .1.

tíe- los Sanios, Juez Nacional en lo Cri-
minal de Instrucción a- -cargo- del Jiu-
gado N» 12, por la Secretaria N 1

' l.:-'6,

se cita. Huma y emplaza, por el término
de treinta días a HUGO NIEVES, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa N» 1093, que se le sigue por
infracción- a los Arts. 173, inc. 2» y 30:2

del Código Penal, bajo apercibimiento
de ser declara io rebelde. — Publíque-
se por cinco días.

decretaría-, noviembre: 22 de 1962. —
Carlos A. liozzijii, secretario.

- e.2;l. — N? 1.3.55 v..7¡:]63

Por disposición del Sr. Juez de Ins.
.rucción-,' Dr. Raúl J. de los Santos, a
cargo- del Juzgado N'» 12, se emplaza por
el término de cinco días, a JACOBO
HA.N'DKZTOK,. a comparecer en la cau-
sa N'-' 957; que se le sigue, por^estala,
bajo apercibimiento de ser declarado
relie] le en. caso de no hacerlo.

Secretaría. >7° 13 G.

Buenos Aires, diciembre. 7 de 1962.— Carlos A. Tozzini, secretario.
e.2'1. — N» 1.356 v.7Ü[G3

Por disposición del Sr Juez de Ins-
trucción,, doctor Raúl J. de los Santos,
se emplaza por ei término de cinco días
0. GEIIvíAN JIA'DUR a comparecer en la.

causa N'' 10SS que se le sigue por mal-
versación de caudales públicos, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
"en- caso de no hacerlo.

Secretaría N'-' 13:6.

Buenos Aires, diciembre 13 de 19 62.

•—Carlos A. Tozzini. secretario.
e.2:i-N» 1.357-v.7¡l,63

N' 18

Por disposición del señor Juez de
instrucción, doctor Carlos Arigos. se

emplaza por el término de 3 días a
ALFREDO ZAMORA a comparecer en
la causa >>"'' 1044 que se le sigue por
defraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
da no hacerlo.

Secretaría N° 138.
Publíquese por 5 días.

Buenos Aires, diciembre 11 de 19 G2.— Bartolomé D. Díaz. Colodrero, secre-
tario,

e.2;l-N'. 1.3C0-v.7|l|6:-¡

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Carlos R. Arigos, se

emplaza por el término do 30- dios a
JOSÉ FÉLIX SPACCAVENTO a com-
parecer en la causa S' 10 45 que se le

sigue: por defraudación prendaria,' -bajoi

apercibimiento : de ser declarado rebelde
;en. caso, de no hacerlo. -

-. Secretaría N* 138.
-Publíquese por 5 días, ....... ....;-.;

Buenos Aires, diciembre. 11 -.de lí'62.

— Bartolomé D. Díaz Colodrero, secre-
tario,

e.2;i.-N ? 1.3 61-v.7(l[G3

Por disposición del Señor Juez de ins-

trucción Dr. Carlos Baruón Arigos, se em-
plaza por e! término de treinta días a

OSVALDO MAXCCSSO, a comparecer en

la causa N" 9SS, que se le sigue por de-

fraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde cu caso de no hacerlo.

Publíquese por cinco días. Secretaría N?
140. Buenos. Aires, 12 de diciembre de

1962. Guillermo Rafael Navarro, secreta-

rio.

e. 2|1. NO 1369. -v. 7:1163

Por disposición del., señor Juez: do
_

Instrucción, doctor- Carlos K. Aaigos,
:
se.

j

enipla.Kar.por .el. término de 30 días a
LUIS LAR: W-ERBiS a comparecer ;cn

la .causa--.N?' 1029 que. .se. le .sigue, por
defraudación .prendaria,, bajo a>percibi-.

miento.de ser declarado..rebelde en. -casó

de no hacerlo..' ... - -.-.--

.' Secretaría. K«. 1.38.'. .'.-.' ..'.-.....
.

. . Publíquese. por cinco, días. ... '

Buenos Aires,! diciembre .11. de, 1062.
—-. Bartolomé D. Díaz' Colodrero, secre-

ta río. "
•

.
,-.-'.... -.-..'

.

' _.•' '.. '. , e.2il'-N» '
í.36'2'-v.7¡l.|63-

Por disposición, del señor Juez de
Instrucción, doctor Carlos lí. Arigos, se

emplaza por el término de 30 días a
ROBERTO ÓSCAR SAl'ANS a compa-
recer en la causa N' 1003 que se le- si-

gue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
on caso de no Hacerlo.

Secretaría N« 138.
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 'diciembre 7 de 1962. —
Bartolomé D. Díaz Colodrero, secretario.

e^il-N» 1.363-v.7il|63

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción Dr. Carlos Iiainón Arigos. se em-
plaza por' el' término de cinco días a PO-
LOEES . EEBNANDEZ DE ENZINI, a
comparecer en la cauta K" 931, que se

le sigue por falsificación de documento
público, bajo apercibimiento de ser de-

clarada rebelde' en caso de no hacerlo. —
Secretaría N 1

?. 139. Buenos Aires, 11 de
diciembre de 1962. Juan A. Crespo, secre-,

tario.

e, .2il.' N<?. 1.370. . v." 7,1(63'

Por disposición
'

r del Señor Juez de. Ins-

trucción Dr. Carlos: Eamón Arigos, se em-,

plaza, por el término, de treinta días-; a
¡•LUIS NOBBEKTO DASGELO, a compare-
ecr.- en la causa H° 1.024, -que se le sigue.

yov defraudación prendaria, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde en ca-

so dé no hacerlo,; Publíquese por cinco;

días. Secretaría N'. Í3S. Buenos Aires, 13.

de diciembre de 1962. Bartclomé D. Díaz-

Colodrero, secretario.

e. -211. lí? 1.371. v. 7¡1|63
:

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Carlos R. Arigos. se

emplaza por el término de 30 días a
ENRIQUE MAREY a comparecer en la,

causa N- 0D0 que se le sigue por de-

fraudación, prendaria, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo.

Secretaría N'-' 138.
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 7 de 196.2. —
Bartolomé V. Díaz Colodrero, secretario.

" e^il-N» 1.361^.7,1 Í03

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Carlos R. Arigos, se

emplaza por el término de treinta días

a CARLOS ALBERTO DEL RIO a com-
parecer en la causa N' 914 que se. le

sigue por estafa, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo.

Secretaría Ñ* 139.

Dicha publicación deberá efectuarse

por cinco días.
Buenos Aires, diciembre .10 de 1962.— Juan II. Aren Crespo, secretario.

e.2!l-N»' 1.3'6'5-v.7'|l¡6:-¡

to de ser decla.rado rebelde' en caso di
no hacerlo. — Secretaría S* 14-3.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 19-03.

— Marcelo Terán, secretarlo
e.2:l. N? 1..37S v.7¡l|63

Art. 111 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en le?

Criminal N» 14, Secretaría 141 cita y
emplaza por cinco días a contar desde
la primera publicación del presente a
FRANCISCO •' ADRIÁN INEANTE, para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación
prendaria —infracción ley 12.962—- su.
mario N'' 971, "bajo apercibimiento da
declararlo' rebelde. — Publíquese por
cinco días. — Buenos Aires,. 7 de di-

ciembre de 19 62. — Carlos A Gonzá.cz
Gartlanci, secretario.

e.2;l N? 1.379 v.7¡JÍ(f3

Por- orden del doctor Raúl J. de 'os
Santos, Juez Nacional en lo Criminal dé
Instrucción, a cargo del Juzgado N' 12,-

de la Capital Federal, por : la Secretaría
N'- 136',. se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días a ALBERTO'
ÓSCAR. AGOSTA, para que comparezca
a-, estar a derecho en la eatisa N' '3 139
íue se le sigue por defraudación pren-
laria:, bajo a-percibimiento de ser decla-
rado rebelde; - - -

Publíquese por cinco días.

Secretaría., diciembre 17 de 1962. —
Carlos A. Tozzini, secretario.

e.2il--N-» 1.358-v.7¡l|63

, Por - orden del doctor Raúl J. de los

«santos, Juez Nacional en lo Criminal de
Instrucción, a. cargo del Juzgado N' 12,

de la Capital Federal, por la Secretaría
N' 13 6, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días a NELIDA SA-
RA ELETTO y a ROBERTA PAIZ de
SALCES, para que comparezcan a estar

a derecho en la causa N' 1138 que se

les sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento- de ser declaradas
rebeldes.

Publíquese por cinco días.

Secretaría N' 136, diciembre .1-1. de
1962. — Carlos. A. Tozzini., secretario.

e.2¡l-N' 1.359-v.7¡l¡GS

Por disposición del señor Juez de

Instrucción, doctor Carlos R. Arigos, se

emplaza por el término de 30 días a.

CARLOS SANTIAGO CUESTA a com-
parecer en la causa N' 1016 que se le

sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde

en caso de no hacerlo.
Secretaría- N» 13S.

. Publíquese por 5 días.

Buenos Aires, diciembre 10 de 19G2.— Bartolomé I). Díaz Colodrero, secre-

tario. '

'

, ..

e.'2;i-N» l,3G6-v.7jl¡63

Por .-disposición del Señor Juez dé Ins-
' tracción Dr. Carlos- Ramón- Arigos, se em-

plaza por el término de treinta días a

ÍSAAC PIEPECH, a comparecer eri la

causa. N 1? 1.017, que se le sigue por .de-

fraudación .prendaria, bajo apercibimien-

to de ser declarado, rebelde en caso de

no hacerlo, Publíquese- por 5 días. Secre-

taría íí? 138. Buenos Aires, 10 de diciem-

¡bre de 1962. Bartolomé D. Díaz Colodre-

ro, secretario.

e. 2-J1..N? 1.367. T„ .7|1¡C3

-Por disposición del- Señor J.ez de Ins..

t rucción Dr. Carlos líamón Arigos, se em-
plaza por el término 'íte treinta días a

AMEE1CO COSTA, a comparecer en . la

cauia N-? 1.0-32, que se le sigue por mal-
Yersación de caudales públicos, bajo -aper-

cibimiento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo. Publíquese por cinco

días. Secretaría N 1

? 138. Buenos Aires, 13-

de diciembre de 1962. Bartolomé D. Díaz
Colodrero, secretario.

e. 2-1. X"? 1.372. v. 7jl¡03

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción Dr. Carlos líamón Arigos, se em-
plaza por el término de treinta días a

JUAN CÁELOS DOEADO a comparecer
en la causa iS

T1> 992 que se le sigue por

defraudación prendaria, bajo apercibi-

miento de. ser declarado rebelde en caso-

de no hacerlo. Secretaría N° 1-10. Buenos
Aires, 14 de diciembre de 1962. Guillermo

Eafael- Navarro, secretario;

c. 2jl. N» 1,373. v. 7¡1¡63

r\° 14

Por disposición.' del Señor Juez de

Instrucción Dr. Éojas Pcllerano, se em-
plaza por el término de cinco días a.

-CÁELOS JOEGE MOYANO, a comparecer:

en la. causa N-° 1.014; que se le sigue por
hurto, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretaría N 1

? 143. Buenos Aires, 3 de di-

ciembre, de 1S62. E. Marcelo Terán, secre-

tario.

,
e. 2¡1. -Ni" 1.374. v. 7|1;63

Por disposición, del Señor Juez de

Instrucción. Dr. Sojas Pellerano, se em-
plaza por el término de cinco días a-

ABELAEÜO ACETEDO, a comparecer en
la causa is° 1.004, que se le sigue por de-

fraudación prendaria, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde en caso de

no hacerlo. Secretaría J"
1

? 143. Buenos
Aire?, 3 de diciembre de 1962. E. Marcelo
Terán, secretario.

c. 2|1. N? 1.373. v. 7¡1|63

Por disposición del Señor J u e z de
Instrucción Dr. Rojas Pellerano, se em-
plaza por el' término de cinco días a-

CARLOS MAEIA EODEIGUEZ, a com-
parecer en la causa N* 1.020, que se le

sigue por defraudación prendaria,- bajo

apercibimiento : de... ser declarado rebelde

en caso de no hacerlo. Secretaría Ni 143.

Buenos A,ires, 7- d.e diciembre de 1962.: E.
Marcelo Terán, secretario.

. e.- 2:1.- N? 1.376. -v. '7[1'63

Art. 11.1 del Código de Procedimien-
tos en lo. Criminal- N* 14,,,Sicret^ria N*
141,, .cita y emplaza por cinco días, a,

contar desde la primera publicación aei

presente a BAS1LIU BERNARD1NO
MERCAD, para que comparezca a estar

a derecho en la causa crue-'se le sigue
por' defraudación prendaría, sumario
067, bnjo" apercibimiento; cié decarario
rebeide,. — Publíquese por cinco' dí^s. —

»

Buenos .Aires. 7 de diciembre de 1962.— parios A, González Gár'.H.and, secre-
tario,
:','.'..

.

'.
'

e.2|l N, I.3S0 v.7,1,63

Art. 141 del Código de. Procedimien-
tos en lo Criminal, — Juzgado en io

Criminal de Instrucción Kv' 14, Secreta-
ría ,N'' 111, cila y emplaza por cinco
días a contar desde la primera, puol.ca-

ción del presente a ALVARO MiGl'ELí
MEMDEZ, para que comparezca, a estar

a derecho én la causa. 1S"' 9S2 que se la

sigue por defraudaeión prendaria, bajo
apercibimiento de declararlo rebe.ae.

publíquese por cinco días. — Buenos-
Aires, 7 dé diciembre de 1982. — Car-
los A. Gonzi'uez Gartiand. secretario..

e.2,1 N? 1.3S1 v. 7,1. 63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Cnmnal. — Juxga.lo en lo

Criminal N» 14, Secretaria 141, cita y
emplaza por cinco días a contar desde
la. primera, publicación del presente *
CELIA ROSA MARÍA BUS'i'AMANTE.
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por malver-
sación de caudaies públicos —sumario
N* 941— , bajo apercibimiento de decla-

rarla rebelde. — Publíquese por emoo
días. — Buenos Aires, 7 de diciembre
de 1962. — Carlos A. González Gartiand,

secretario.
e.2¡l N? 1.3S2 v. 7:1:63

Por. disposición del Señor. Juez de Ins-

trucción Dr,' Carlos Eamón Arigos, se em-

plaza: por el termino de treinta días a

ERNESTO JORGE, a comparecer en la

causa N3 1.000, que se le. sigue por de-

fraudación prendaria, bajo apercibimien-

to do ser declarado rebelde en caso de

no hacerlo. Publíquese por cinco días. Se-

cretaría NO 138. Buenos Aires,, 12 de. di-

ciembre de 1962. Bartolomé T\ Díaz Co-

lodrero. secretario.

e. 2ji. N? 1.30S. v. 7¡1¡63

Por disposicióni.dél Señor Juez de Ins-
trucción Dr. Rojas Pellerano se empla-
za por él término de cinco días a DO-
MINGO 'AGÜERO" -a. comparecer en la

causa N' 1011 que se le sigue por de-
fraudación prendaria bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde en caso . de
no hacerlo, A- Secretaría N9 143.

Buenos Aires, 7 de diciembre de .1902.
—' Marceio! Terán,. secretario.

e.2ll N'-' 1.377 v.7!l|63

..Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en io

Criminal N' 14, Secretaría N'' l-l'l, ci.a

y emplaza por cinco días a contar des-

de la primera publicación del presente.

a 2ELMI1U 'CRISTINA TERESA Rí-
CC-fir, para que comparezca a estar ;t

derecho en la causa que se le sigue por

malversación de caudales públicos —su-
mario N' 949^, bajo apercibimiento d»5

declararla rebelde. — Publíquese »or

cinco días. — Buenos Aires, 7 de diciem-

bre- de 1962. — Carlos A. González Gar-
tiand, secretario.

e.21 N? 1.383 V-.7ÜKT3

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N' 1-4, Secretaría N-« 141, cita

y emplaza por cinco días a contar des-

de la primera publicación del presenta

a JUAN ESTEBAN GAGGERO,, para

.que comparezca a estar a derecho en 'a

causa que se le sigue por malversaron
de caudales públicos. —sumario N? 961
-— bajo apercibimiento de declarar e re-

belde. — Publíquese por cinco d "-, —»
Buenos Aires, 11 de diciembre de 196'-.

— Carlos A. González Gartiand, secre-

tario.
e.2íl N'- 1.384 V.7-1Í63

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción Dr. Rojas Pellerano se empla-
za por. el término de cinco días a CE-
FERIÑO SÁNCHEZ a comparecer en la

causa N? 1021 que so le s'gue por de-
fraudación prendaria, bajo apercibimicn-

Ait. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. — Juzgado- en lo

.Criminal d:e Instrucción N» 14, Secreta-

ría N"?. 141. cita y emplaza por c neo

días a contar desde la primera nuo'i-

cación del presente a OBDULIO CORRO
para que comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por hurto
— sumario N' 985— . bajo apercibimien-

to de declararlo rebelde. - Publíouose

por cinco días. — Buenos Aires, 10: da

diciembre de 1962. — Carlos A. Gonzá-

lez Gartiand, secretario;
'

e.2!l N«'1.3S3 v.7|l|63-

Art. 141 del Código de Procedim'en-

tos en lo Criminal. — Juzgado en lo»

Criminal N? 14, Secretaría N« 142, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente

a SALVADOR MAZZA, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por falsificación do do-

cumento privad O; bajo apercibimiento-

de declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días. — Buenef Aires 4 de di«-

ciembre de 1962. — Nerio N. Bonifati,

secretario.
e.2it N" 1.3S5 V.7UÍ63
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Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N5 14, . Secretaría N» 142, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a ANTONIO CRISTÓBAL para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por hurto, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, 2 9 de noviembre de
1962. — Nerio N. Bonifati, secretario.

e.2|l N« 1.387 v.7|l¡63

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción, Dr. Héctor Rojas Pellera-
no, Sec. Terán, se emplaza por el tér-

mino de cinco días a OSVALDO FUSI-
LLO a comparecer en la causa N' 1.020
que se le sigue por infrac. Ley 12.9G2,
bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. — Secre-
taría N» 14 3.

Buenos Aires, 7 d« diciembre de 19 62.
•— Marcelo Terán, secretario.

e.2|l N" 1.388 v.7|l|63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N? 14, Secretaría Nv 141, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a MARTA LUISA BACIGALUPU de
MOSCA para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por infracción a la ley 12.962 (Sumario
975), bajo apercibimiento de declararla
rebelde. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires. 13 de diciembre de 19 62.

— Carlos A. González Gartland, secre-
tario.

e.2|l N* 1.389 v.7|l|63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N° 14, Secretaría Ñ« 141, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a ANTONIO SARDELTC para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por malversación de
Cumíales públicos (Sumario 987), bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1962.
— Carlos A. González Gartland, secre-
tario.

e.2|l N? 1.390 v.7ll|63

Alberto Renarte, para que comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ser declarada rebelde (Arts. 139 y
141 del Cód. Proc. Crim.).
Buenos Aires, 29 de noviembre de

1962. — Carlos Alberto Renarte, secre-
tario.

e.2|l N» 1.395 V.7¡1|63

El Señor Juez Nacional en lo Crimi-
nal de Instrucción a cargo del Juzgado
N» 15, Dr: Miguel F. del Castillo, cita

y emplaza por el término de cinco días
a contar de la primera publicación a
EDUARDO YANKILLEVICH, en la

causa N9 2.S81, que se le sigue por el

delito de malversación de caudales pú-
blicos, por ante la Secretaría N' 14 5 del
Dr. Carlos Alberto Renarte, para que
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
(Arts. 139 y 141 del Cód. Proc. Crim.).
Buenos Aires, 26 de noviembre de

1962. — Carlos Alberto Renarte, secre-
tario.

e.2|l N' 1.396 v.7|l|63

El señor Juez Nacional en lo Criminal
de Instrucción a caigo del Juzgado N»
15, Miguel F. del Castillo, cita y empla-
za por el término de cinco días a contar
de la primera publicación a ERNESTO
CARNERO, en la causa N° 2953. que se

le sigue por el delito de robo, por ante
la Secretaría N* 145 del Dr. Carlos Al-
berto Renarte, para que comparezca a

estar a derecho, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde 'Arts. 139 y 141
del Cód. Proc. Crim.). — Buenos Aires,

26 de noviembre de 1962. — Carlos Al-

berto Renarte, secretario.
e.2|l N? 1.397 v.7|l|63

contar de la primera publicación del pre-
sente, a JORGE A. GU1RRI, a fin de
que comparezca a estar a derecho en la

causa N9 2707, que se le sigue por el de-

lito de estafa, ante la Secretaría N? 146.
del autorizante, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde (Arts. 139 y 141
del Código de Procedimientos en lo Cri-
minal). — Buenos Aires, 12 de diciem-
bre de 1962. — Miguel Antonio Mathé,
secretario.

e.2|l N* 1.403 v.7|l|63

El señor Juez Nacional en lo Criminal
de Instrucción, a cargo del Juzgado N'
15, Dr. Miguel F. del Castillo, cita y em-
plaza por el término de cinco días, a
contar de la primera publicación del pre-
sente, a FÉLIX ARCÁNGEL MILORO.
a íin de que comparezca a estar a dere-
cho en ¡a causa N' 3074, que se le sigue
por el delito de robo, ante la secretaría
N9 146, del autorizante, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde (Arts.
139 y 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal). — Buenos Aires. It de
diciembre de 19Í2. — Miguel Antonio
Mathé secretario.

e.2|l N* 1,404 v.7|l|6S

El señor Juez Nacional en lo Criminal
de Instrucción a cargo del Juzgado N*
15. D 1

. Miguel F. del Castillo, cita y em-
plaza por el término de cinco días a con-

j
tar de la primera publicación, a JULIO
A. CASERÍO, en la causa N" 2962. que
se le sigue por el delito de robo, por an-
te la Secretaría N9 145 del Di. Carlos
Alberto Renarte, para que comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde (Arts. 139 y 141

del Cód. Proc. Criminal). — Buenos Ai-
res, 23 de noviembre de 1962. — Carlos
Alborto Renarte, secretario.

e.2|l N» 1.398 v.7|H63

El señor Juez Nacional en lo Criminal
de Instrucción, a cargo del Juzgado . N?
15, Dr. Miguel F. de! Castillo, cita y em-
plaza por el término de cinco díae. .a

contar de la primera publicación del
presente, a JESÚS PERALTA, á fin de

! que comparezca a estar a derecho en la

] causa N' 3072. que se le sigue por e!

detito de estafa, ante la Secretaría N?
146. del autorizante, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde si así no lo
hiciere (Arts. 139 y 141 del Código de
Procedimientos en lo Criminal). — Bue-
nos Aires. 10 de diciembre de 1962. —
Miguel Antonio Mr>th\ secretario.

e.2'1 N9 1.405 v.7!llfi:s

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción, Dr. Héctor F. Rojas Pelle-
rano, se emplaza por el término de cin-

co días a FRANCISCO LONGO a com-
parecer en la causa N' 1.007 que se le

sigue por encubrimiento, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. — Secretaría N' 1.41.

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1962.
-— Carlos A. González Gartland, secre-
tario.

e.2|l N« 1.391 v.7|l|63

A.rt. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N' 14, Secretaría N? 141, cita

y emplaza, por cinco dfas, a contar des-
de la primera publicación de! presente
a FRANCISCO LEMA (a) "Panchito",
para que comparezca a estar a derecho
er 'a causa que se le sigue por robos
reiterados (Sumario» 1.007), bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. -— Pu-
blíquese por cinco días.
Buenos Aires. 18 de' diciembre de 1962.

-— Carlos A. González Gartland, secre-
tario.

e.2h N» 1.392 v.7|l|63
',*_

Por disposición del Señor Juez de Ins-
trucción, Dr. Héctor F. Rojas Pellera-
no. se emplaza por el término de cinco
días a IGNACTO CIPOLLA a compare-
r^y pt) m cansa ^" 1 007 que se le sigue
por robo reiterado, bajo apercibimiento

«
; r; (l^f.Tprn.-To n'"'--''^ en COSO de HO

hacerlo. — secretaría N" 141.
l'nenos Aires, 18 de diciembre de 1962.

— Carlos A. González Gartland, secre-
tario.

e.2|l N» 1.393, v.7]l|63

N* 15

El Señor Juez Nacional en lo Crimi-
na) de Instrucción a cargo del Juzgado
N" 15, Dr. Miguel F. del Castillo, cita

y emplaza por el término de cinco días
a contar de la primera publicación, a
PEDRO DRIS, en la causa N» 2.691, que
so le sigue por el delito de defraudación,
por ante la Secretaría N' 145 a cargo
del Dr. Carlos Alberto Renarte, para
que comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de (Arts. 139 y 141 del Código de Pro-
cedimientos en lo Criminal).
Buenos Aires, 30 de noviembre de

1P62. — Carlos Alberto Renarte, secre-
tario.

e.2¡l N» 1.394 v.7|l'63

El Señor Juez Nacional en lo Crimi-
nal de Instrucción a carro del Juzga-
do N' 15, Dr. ""'-uel F. del Castillo,
cita y emplaza por el término de cinco
días a contar de la primera publicación
a CLARA COLUCCTO de DE SETA, en
la causa N 9 2.624. que se le sigue por
el delito de defraudación prendaria, por
ante Ja. Seo-etarfa. N' 14 5 del Dr. Carlos

El señor Juez Nacional en 'o Crimi-
nal de Instrucción, a caí go del Juzgado
N? 15. Dr. Miguel F. del Castillo, cita y
emplaza por el término de cinco días, a
contar de la primera publicación del pre-
sente, a RUBÉN BODODOVSKY, a fin

de que comparezca a estar a derecho en
la causa N9 3072, que se ]e sigue por el

delito de estafa, ante la Secretaría del
suscripto bajo apercibimiento de ser de-
clamado rebelde (Arts. 139 y 141 del Có-
digo de Procedimientos en lo Criminal).—

• Buenos Aires, 10 de diciembre de
1962. — Miguel Antonio Mathé, secre
tario.

e.2|l N9 1.399 v.7|llf>3

El señor Juez Nacional en lo Criminal
de Instrucción, a cargo del Juzgado N'
15, Dr. Miguel F. del Castillo, cita y
emplaza por el término de cinco días, a
contar de la primera publicación del
presente, a MARIO VÁRELA, a fin de
que comparezca a estar a drecho en la
causa N" 3072, que Se le sigue por el de-
lito de estafa, ante la Secretaría N? 146,
del autorizante, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde si así no lo hiciere
(Arts. 139 y 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal). — Buenos Ai-
res. 10 de diciembre de 1962. — Miguel
Antonio Mathé, secretario.

e.2¡l N? 1.400 v.7|l|63

El señor Juez Nacional en lo Criminal
de Instrucción, a cargo del Juzgado N9

15, Dr. Miguel F. del Castillo, cita y em-
plaza por el término de cinco días, a
contar de la primera publicación, a LUIS
ARMANDO PEREYRA a fin de que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa N« 2936, que se le sigue por el delito
de estafa, ante la Secretai ¡a N' 146 del
autorizante, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde (Arts. 139 y 141 del
Código de Procedimientos en lo Crimi-
nal). — Buenos Aires, 12 de diciembre
de 1962. — Miguel Antonio Mathé, se-
cretario.

e.2|l N9 1.401 v.7ll|63

El señor Juez Nacional en lo Criminal
de Instrucción, a cargo del Juzgado NM

15, Dr. Miguel F. del Castillo, cita y em-
plaza por el término de cinco días, a
contar de la primera publicación del pre-
sente, a FÉLIX TOMAS FERNANDEZ,
a fin de que comparezca a estar a dere-
cho en la causa N9 3046, que se le sigue
por el delito de estafa, ante la Secreta-
ría N 5 146, del autorizante, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde si así
no lo hicie-e (Arts. 139 y 141 del Códi-
go de Procedimientos en lo Criminal) —
Buenos Aires, 11 de diciembre de 1962.— Miguel Antonio Mathé. secretario.

e.2U N' 1.402 v.7lllfiS

El señor Juez Nacional en lo Crimi-
nal de Inst" 11 'ción, a cargo del Juzgado
N? 3 5. Dr. Miguel F del '"Castillo, cita y
emplaza por el término de cinco días, a

N» Ifl

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Jorge R. Moras Mora, se
emplaza por el término de cinco díae a
CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ a com-
parecer en la causa N' 786 que se le si-

gue por el delito de robo y atentado a
la autoridad, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacer-
lo. — Buenos Aires, 17 de diciembre de
1962. — Secretaría N« 147. — Gustavo
A. Díaz Cantón secretario.

e.2ll N9 1.407 v.7|l!63

N* 18

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción doctor Ernesto González Bo-
r.orino, se emplaza por el término de 5

días a MATILDE ARMENGOL de PE-
REIRA a comparecer en la causa NO
2.759 que se le sigue por Infracción Art
239 C Penal, bajo apercibimiento de ser
declarada rebelde en caso de no hacer-
lo.

Secretaría N9 156-

Buenos Aires, diciembre 4 de 1962. —
J*)sé A. Whittingslow, secretario.

e.2!l NO 1.409 v. 711163

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Ernesto González Bo-
norino, se emplaza por el término de 5
días a ANTONIO RADITA, a compare-
cer en la causa N9 2.275 que se le sigue
por Infracción a la Ley 12.962, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacei'lo.

Secretaría N9 156-

Buenos Aires, diciembre 10 de 1962.
José A. Whittingslow, secretario.

e'.2\í NO 1.410 v.7|l|63

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Ernesto González Bo-
norino por la Sec. del doctor José Whit-
tingslow, se emplaza por el término de
cinco días a ALBERTO JORGE DILEL-
LO, a comparecer en la causa N9 2.962
que_ se le sigue por el delito de defrau-
dación prendaria, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo.

Secretaría N9 156.

Buenos Aires, diciembre 17 de 1962.
José A. Whittingslow, secretario.

'

e.2ll NO 1.411 v.7!l|63

NO 19

Arfc 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim.
de Ins. N° 19, Secretoria N9 159, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a LEÓN NADEL, para que eompai-ez-
ca a estar a derecho en la causa que se
le sigue por atentado a la autoridad,
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de, ublíouese por cinco días.

B-'e^os Aires, diciembre 13. de 1962.
- Jorge F. Mass'^co. se-retorio.

e.2|l N 9 1.412 v.7|l]63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal- Juzgado en lo Crim.

de Ins. N9 19, Secretaría N* 159, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente

a JORGE FRANCISCO NEYMAN, pa-

ra que comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declararlo

rebelde. Publíquese por cinco días.

"

Buenos Aires, diciembre 11 de 1962.

- Jorge F. Massucco, secretario.

e.2ll N<? 1.413 v. 711163

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim.

de Ins. N9 19, Secretoria N? 159, cita

y emplaza jior cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente

a JUAN BAUTISTA FORTE, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por malversación de

caudales públicos, bajo apercibimiento

de declararlo rebelde. Publíquese por 5

días.

Buenos Aires, diciembre 13 de 1962 —
Jorge F- Massucco, secretario.

e.2|l NO 1.414 v.7 ; l|63

Art. 141 del Código de Proeeddimien-

tos en lo Criminal. Juzgado en lo Penal

N9 19, Secretaría NO 157, cita y empla-

za por 30 días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente a MÁXIMO
CASTRO (h.), para que comparezca a
estar a derecho en la causn que se le si-

gue por defraudación, bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. Publique-

Be por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 11 de 1962
— Enrique Alberto Luna, secretario.

e.2ll N9 1.415 v.7'1'63

N* 20

Por disposición del señor Juez Nacio-
nnl de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción, doctor D. Jorge V- Qui-

roga, a cargo del Juzgado NO 20, se em-
plaza por el término de diez días a AN-
TONIO RAÚL GÓMEZ, a comparecer
en la causa N9 3-039, que se le sigue por
el delito de def. prendaria, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo.

Secretaría N<? 161.

Buenos Aires, diciembre 13 de 1962.

Guillermo Garro Auderut, secretario.

e.2!l N? 1.416 v.7!l|63

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción, doctor D. Jorge V. Qui-
rega, a cargo del Juzgado N9 20. se em-
plaza por el término de diez días a PE-
DRO MARCELINO BISTOLFI a com-
parecer en h causa N9 3-043, que se le

sigue por el delito de malversación, ba-
jo apercibimiento de ser declarado re-
bekfe- en caso de no hacerlo.

Secretaría N9 161.

Bue-os Aires, noviembre 20 de 1962.
Guillermo Garro Auderut, secretario.

e.2!l NO 1.417 v.7¡l!S3

Art. 141 del Código de Procedimien.
ios en lo Criminal, de Instrucción N<> 20,
Secretaría N» 160. a cargo del Dr. Edgar-
do Gramajo, cita y emplaza por chico
días a contar desde la primera publica,
ción del presente a JACINTO RADA,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa N? 2861, que se le sigue
por el delito de defraudación prenda,
ria, bajó apercibimiento de declararlo
rebelde. — Publíquese por cinco día 3 .

Buenos Aires, 6 de diciembre de 19 62.— Edgardo Gramajo. secretario
e.2|ll63 N? 1.41.8 V.7ILS3

Art. 141 del Código de Procedimien.
tos en lo Criminal, de Instrucción N9 20,
Secretaría N* 160. cita y emplaza por
cinco días a contar desde la primera
publicación del presente a ANTONIO L.
COSTA, para que comparezca a estar
a derecho de la causa N? 2.694, que se
le sigue por el delito de defraudación
prendaria. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires. 26 de noviembre de

1962. •— Edgardo Gramajo, secretario.
e.2|l N? 1.419 V.7J1J63

Por disposición del señor Juez Nació,
nal de la. Instancia en lo Criminal de
Instrucción, Dr. D. Jorge V. Quiroga a.

cargo del Juzgado N« 20. se emplaza
por el término de diez días a JOSÉ
VÍCTOR MARCHESI, a comparecer en
la causa N? 2.9 84, que se le sigue por
el delito de def. prendaria, bajo aperoi.
bimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo.— Secretaría N? 161.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 1962,
Guillermo Garro Auderut, secretario.

e.2|l N? 1.420 v.7|l|6$

Art. 141 del Código de Procedimien.
tos en lo Criminal, de Instrucción N' 20,
Secretaría N? 16 2. cita v emplaza por
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¡cinco (días -a ,eor4ar id.ss.d-e ¡(a ¡priroosa ;pu.

.bljcfteití» del ©régesete * ¡íiECT>OR AL-
BERTO LARRO-OUE, para que pompa.
r-ejsca ¡a estar a ,d.erecn¡o ,eii % causa.
"Ní -,8,7.7,, ,que ,se lie .sigue ¡por ¡el -delito

de (lef.raudaeión ¡pre¡nd¡a,r.ia. «-— 'Bajo apar.
-c> ;u-rnierit-o ele .declararlo ¡rebelde. •— Pu,
Híquosc ¡por .e.lBOo ¡días.

Buenos Aliñes. 4 ¡de .dípiemlMe de 11,9(6.2,

— .Osear Jorge ..García Búa, secretario.
,e,2"!l jST" 1.421 y.TUjis.S

Art. 141 dííl Código de Proceclimien,,.

tos en lo ¡Criminal, de Instrucción N? ;2.0,

Secretaría N» 162, cita y emplaza por
cinco días a ¡CMSt-atr .desde la ¡primera

.publica-e ion ¡del .presente ¡a MARGARITA
VENZOBLEA ^de STOJA.NQ.FF, para que
.com.parexca a .estar a derecho en la cau-
sa N? 2 875, por el delito fie -flet-rauda-

cióri prendarla, bajo apercibimiento de
declaradla rebelde. — Publíquese .por

icifteo tdías.

Buenos Aires, S ,de d.ie.ieni.bre ,de 19i6",2..— Osear Jorge Girc'a Rui secretario.

,6,21.1 N° 1:4:22 r.7;!llfi3

Art. 141 del Cód'go de Proced'wji.ep..

eos en lo .Criminal, ,de «nstrueeióu ".Nl'20-,

Secreta-Ufa ,'NÍ J 6 2, .cita ?>' OfU «laza ¡por

cinco días a contar desde la primera

:

publicación del .presente a - ANGH14 1

RAFAELA. VIRRANrEyA -de A1.VA„
,RBZ. oa.ra qué comparezca a estar -a

der dio en ,1a causa' N? -2;S7,'fi, .por «1

.delito de .defraudaeióSíi -prendaria.- -'ha'jo

apercibimiento de .'flecia.i»irla rebel.de,. -—

^irbl So viese ¡por «¡m,eo (lías.

Ruchos Aires, 3 .de dinienjibüe ¡de 196-2.

Osear Jorge 'García Rúa. .secretario.

e..2H "N* 1.42 3 v7¡ 11.6 3

i BASgl, ¡pajia -,%ue ¡denteo ¡d.el .término se-.

¡íialaido ¡eouiparezca a .estar ¡a (derecLo (en

|
la causa &T « ¡252^62 ¡caratulada <'®.ebassi,

¡Osvaldo •— .dallo'", .que se !ie .sigue ¡por la.

- Beeeet:arífl *."? 4, a cargo ¡del ¡Suscripto,

;,bajo apereibirnieiito de deelarársolo ¡refael-,

¡,de .de .«cuerdo ,a las .disposiciones de ley.

¡Local .del .Juzgado:: Palacio ,de .JuslicSa;

i Lavalle y Talcahuauo. Luis ,P. ©áibrois,

¡

¡secret-airio,

,e." -3¡1. KP 1.441. v. 7|1(63

JS» 2

¡El .señor Juez JJUveioKUvl de Primera
Instancia en lo Cl.Uui;ual y Gpr.reccionasl

Federal N-i' :2, de ¡la .Ga/pital, ¡X. Ángel
A- Br,e.gazzi,' .Secretaría del fUsnawte.

.cita y ftm.plaza ¡por el termine de .cin-

co días a partir de ¡la primera publi-

cación .del presente, .al pt.ocosaiJo ¥10-
XORJiO Tí MPANARO PEUfíOU, Jiara

.g»e (deatt-Q de dicüio término Jpm.parez-

.ea ;» .-estar a .derecKo en la causa ;N-'

,7,.3.il9 ¡fig,, caratulada.: 'Xim¡p.aaa,rp Pe
rrota, Victorio.y otros, .sliajlsifH,aci.S.n .de

..daeuiwie.iito ;y estafa" bajo apercibimien^
to de declarársele .rebelde y contuma-*.
,^^ Palacio iüe Tribunales, 3er. pjso.

"Ru.e.nos Aires,, .dicienitere 12 de 1,9$2.

•— .Norbeirto F. :Zap,paÍá, .secretar ¡o,.

-

e . ,
211'. —- W» -1.429 -v.7H|6'S

M» ,3

Por dispbsicién del Señar ,Juez "Na_

cion.al de la: Instancia en lo 'e.ri,m,i.na;l

de Instrueci6n, d.o.etcr- E>. Joiví-e •¥. Qu¡-

xoga. a" .cargo del J,uzg"arlo W .2.0.. se em.
playa por el • t'*!WWO de diez días a

Ll'IS KB.A.SNOB .a comparecer en la.

causa N? 3.042. .ií|.ue se, le sipue por ei

delito de def. p'-end., bajo apercibimien.

to de .ser de,c,laivado -rebelde en caso de

no baoerlo.— Secretaría N» 161.

Buenos Awesy 7 de dlc.iej.wfb.re de fl.il.fi2,

Vutílermo Garro Auderurt. seere.ta.r.io,

,e.2!l tN? 1.-Í24 v.:7!l"!f!3

j

' Por orden" -.del ;S¿\" .Jiuez Nacianál de
i* testancia e¡n lo - .Cirinainal y ¡Goi-.rec-

' ciojial Federail, JAr. ,ff.Q¡r
;se A. Agaiiinre,

.. a .cargo del Jiuzg-adp $is '¿,, .¡awftjía-vís

]

!M" 14,, s.e. .cita y ..eraplaz» ¡por e,:-Lxeo -,tliai,

;' .a -co.nta¡J' .desde la iprjsaeBa. rpuibliea/ción

j".cl,ei presente, -a PAStJUAíL DE KO1BK8-
I
Tig. ÍIL'A-N PABLO ZABAZAB CAl'E-

Í "TAN(Ü AMENTA, APOBONIO U)ELM"0
j AR-RüA y ANTONIO ARAV-ENA, .para
' que comparezcan $. estar a derecho ,en

i lu causa 177,3, q.ue se les sigu,; por de-

! fraudacifin, bajo ap.ercibim.ientp de s.' 1

'

;
declarados rebeldes, t— P.u'blía,.uese po.r

], Hinco días,

-Buenos A'r.es, dlcie,n,ib.r,e .3 ,de 1:9:62.

,— Ploracio Rodríguez Alcobendas, se-

.cretario.

C.2!l, — N« 1.4'3 y ."7,1.1:1 63

: .átfit. 143. d-fil ,C.iP,~C.„ ,Juz. ,en lo ©o-
;imecc.i.ftn;a:l letra '"N",, ,Se,cr.e.taíí.a Tí» 7a.

cita y enkplaza. .por íreiata días a non-
te (d_e ¡la .primera publi.eaciñ» -,001 pr>e-

¡aente ¡a iTA ¡líOHAN, ¡paita (jue ¡cQnipa-
rezca a estar a derecho en la causa iftuf:

¡se ¡le aig.ws ¡ps>,v .tatíracción al Art. ;9á

del Cód. Penal, .bajo apercibimiento ¡dsi

(fiteclaaiaiiliP fflebeíldfí. — iPuitóKfttiese px>r

.ctaco ,díías.

.Buenos Aires, di.cfemibr.e 13 .de «1.962.

-— Jrléctar as. Mutnilja liacasa, ¡secreta
olio.

,e..í5|a. — .-N' l.*13:5 .y.7jtt!63

At-t 141 Ael .Cód. iPm&c .Grim. — iBl

, Juagado .Kaciotnal ..en lo Co.r.i:e..cciona;i le-

ítra -".ísf",, tSecretaoiía .N' 7», ¡cita ;.y <em
ifdaza ¡po.r ,el téi'nuino ¡de rtuamta ¡días,

¡a ,pa-ri(siT ,.de ila :pr.imstr;a ¡pUbldcaflión de;
presente, ¡a JilJAN KOiLSI., para que eom-
¡parezea a ¡estar ¡a .dei'esho en la causa,
que se le sigue por intraccióu ¡sil ¡art -

SP.2 del iGód. "Penal, ¡bajo apercibimien
.

to de declararlo "rebelde. —- Publíquese'
<p:or ¡cinco días. .— Juzgado ¡Goitr.eceto-

¡mi ¡Sí„ ¡Layalie 1.6,-38.'
¡

¡Buen.QS Aires, ¡dieicnibre .1.2 de 1962.— íHést-sr R. Jíünnilla J->o,easa, ¡secreta.-

:

,e..:g!¡l.. — ¡N" 1.43-6 -v..7¡l¡«:>i

Art. 141 .del G6d. Peoc.. ¡en lo ..Crimi
.nal. ¡El .Jai^gado ,5(acio,rial ,.e-n lo Gonreo
cionyl letra ¡EM, .Secretaría N" 7,&, cita -y

¡j
¡«ii,p:laz.a ¡po.r treinta .días ,.a contar ¡de ¡la

,'j ,
;
p,:riun.ei-a .pubiíeacíán ,del ¡presente a ,J.O-

< SE AUTIBIO, ipar ¡infracción ,ai art. 98
:¡ ¡del G&cl. Penal,, ¡para que comparezca a

|
estar a derecho,, :bajo apeicibimiento ,dt

;|

¡declararlo ¡en .rebeldía,. — .Publíquese
v jííw ¡citoco .días.
' B«,e¡nQs Aires, aiovlemibre 16 de 19 62— Héctor :R. ¡Miu-nílla l,a¡casa, se.ci'eta-
•rio,

*..JJ!1. — N» 1.437 v.. 71116.3

Por disDO-sición del :Señ¡o.r J.ue.z .TST.acio,

¡nal de 1a. Instaiscia .en lo .Grlnrjinal de

Instrucción Ooctor D„ Jo-'íío V. Qu.ir.oga.

a cargo del Juzgado N? '2.0. se .emplaza

por el término de diez días a "FTOFX

RAMÓN GrERRERO. a comparecer en

la causa 1»» "3" -543, q.ue .se le sigue por

.el delito de def, prejnd,., bajo apercibir,- —

~

r
..~ •;•— -—--- --- ~- -----=.—

miento de -ser de-darado rebelde en ,ca„ w»r .iníraeciéfl a la Bey ,d.e -.Prenda oob
ju.it.li» •-.„„„,„ l-Rcgas.tr.c iS" 12,9.62, balo .apjsrcibmuet:.-
so de no ha-eerlo. - .. ^ "• -* •.-.»
.-^- Secretaría. Tn

1

? 161,

Buenos Air"s 7 de-noviembre de 19-62,

. Guillermo Garro- Auderut,- secretario.

e .-2:!l 1S9 3.425 v.7!li63

X. El Juzgado .en-lo Criminal y Correc-
;

:c}.o.nal N' 3, .en lo Fedei.al, Secretaria
'i 1SÍ'-' 16, cita y emplaza par el término
i de t,á.) AUKío días, a contar desde ¿a

1 primera- publicación del prese.n.te,
,P

1 1DFBÍMAR AGCiO y a EDGARbO Mu,
¡REIRÁ, para que comparezcan . a estar

a derecho en la causa que se les sigue

.. . .-"N* "21

Ai*. 141 del Código de. Procedimien-

tos' e.u lp .nr.imiaal. Juzgado en lo Crimi.

mal. N? -21,. .Secretaría W .165, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde

la primera -publicación del • preseri-te a

ENR1QFR Di.. isrFVBpiíIKB, para que

cotrisparezca a estar a derecho on_ la cau-

sa e»e s.e le sigue ¡ppí" idefr
;
a.u.d:aci«.n pten,

dam bajo ap*i e lvnvento de declarar-

lo i-ebeH-e. — Publ'quese por cinco días.

.Causa N" 2611,
Buenos A -res, 7 de noviembre de 1962.

— Jorge Baltar secretario.
e.2|l N° 1.426 v.Tll^S

¿\v± 141-tleJ Código de Procedimientos

«» lo 'criminal. ..I.u;;g,a.do ,en lo Criminal

ty» 21, .Secr.etar.ia N° 1 <3 5., cjt,a y ,em.piaz,¿

por'' cinco días, ,a contar desde la pii-

piera puldicacióM del presente a JIJAííA

áltONTORNES, para kne compa.rez,ca a
.

estar- a derecho ep la .eausa .q.ue se le

si'íue por malversación de cauda¡es -p-a-

fe:liCOS.\b3 jo apercibimiento- de declararla

rebelde' — publíquese por cinco días. .--

Csiwsa. NP 2,552, -

Buenos Aires, 12 .dicienibre de 196 2,

— I.o rgc Paitar, secretario, '
•

'

c,2!l N? 1-427 V,71i6"3

,apí!-r

to de :.ser ¡declarados rebeldes ,s,i .así no
lo: hicieran. »—=- :P,u'bIí,q,u.ese por '.cineij

(5^ días. — Bocal del Juzgado: Palacio :

de Justicia, 5' -piso, •
Bavalle -y Talca-

huahp. ¡ -'
'

Buejaos Aires, díciiefiibir.e f¡ ,gie
:

-'l:9¡62:

-rw Marcelo García JSei'.fio, secretario, -
e.2|l. — N« 1.431 v.7,h!|6S

"N"

A.r.t, .141 ,del ¡Gód. de Reoc. «n áo Cri-
ntímal -— .Juzgado ¡en ¡lo !Co:rraoei¡aiia,] :le-

fcra "N", .secretaría i\
T
ff 75, .cita y .empla-

za ¡por .el t-ér-mS-no de ¡tr.ciirt-a ¡días a .con-
tar desde la primera publicación del -pre-

sente a VÍICÉSiTE MAIOLIN O., por el

delito de infracción al art. 302 del Cód.
Renal, para g.ue .eom.pa.rez.ea ,a ¡estar a

.dercelio., bajo ;aperci¡bijii¡ie¡iit,o ¡de ¡deelairar-

lo e» rebeldía. P.itblícjiíese por cinco ¡días.
-— Buenos Aires, '80 de novienibre ¡de

"1&G2. Héctor IR. M-u-ii :illa 'Lacasa, secre-
tario. ' '" '••

e. S|l. m 1,438. x. 7|;1H3S

Art. 141 del Cddígo de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado .Naeion-il

de 1* Instancia en lo Correccional, ¡le-

tra •'íí' >
,

Secretaría- is! v -7<i, cita y ejn-

Tlaza por el término:.¡delreisiata -.días -a

¡couitírr 4esiJ¡efeii prí-j-Bera -'.putoliEasió»- íbil

presente, a; SIDI-ü jUJZUIÍL 31AR-
QIJFZ, para ¡gue -.comparezca a é,$t,ar ¿

derecho en ,l¡a .causa u,u,e 'se le sigue-

por ':n£'.a,ce¡i.ón. al art. 30,2 ,dei Código-
Penal, bajo apercibimiento" de deela-
tarlo rebelde. ^- Publíquese .por cinco
oías.

Biienos AÍeíís, dieiejsibre 17 de" 19i62.— F.ernaisdo de: Sa» ¡St'aí'tón, ¡secretaria».

é.2jl, — N» 1.432 v..7¡l¡RS!

Art, 141 .del "t.'ód. de P,ro:o. Crini, ,Juz-
|:gado ¡de .1* .Iws.taiieiá ,.én lo "(Jorreceional

Le.bra ">T", ,cita y ew.pia.za p.or ¡el té.rnii-

ato de -tneinta ¡días a, partir de ,1a "¡primera

publicación del presente, a JOSÉ PEBEZ,
.para. .,q.ue compadezca a estar a deretího
en la causa que le. le sigue por infrac-
elón al. art. 89 del -Cód. 'Penal, 'bajo a.per_

eíbíiniento -de
,
declarárselo rebelde. P-n-

'.bjíg ues.e por cinco .días. -Suenas Aires,, 10
de..diciembre de lft6a. Héctor E, JfcwiWa-
teeasa, se,c¡r¡et:ar5o..

'

¡e. m, -m ' lisa. ¡y. ns^s,

Art, í-41 del Código de .ProcedimieU.-

to.s eñ te' Criminal Juagado en lo Cri-

iuipal Sí 5 21 ÍJe,ci\etan'a IS' 165, cita y

empiaza por cine,Q días, a contar desde

la primera pubHcá'eipj) del presente, a
RAOÍJEL MARAPOTTO de B O PEZ
SAA, para ,gue ¡comparezca a estar a

derecho en la .causa que se le sigue por

..defraudación prendaria,- ^— Causa N*
2,5 9a, -bajo .apercibimiento de de,cls,rar-

líf rebelde, «— publíquese por" .cinco

días. .

Buenos Aire.s, diciembre 14 d,e 1962,
—-r ,|,o fu-© Baltar, secretario.

- e,2'il — H" 1428 y.7|li63

JUZGADOS ' NACIONALES EN LO
' CRIMINAL Y COíffiECCIONAL

N» 1

Por disposici/)!! del Señor Juez Nacio-

nal en lo Criminal y Correccional Federal,

Pr, Leopoldo Isíuirralde, a «argo del Juz-

gado W? 1, -Sí cita, llama y .emplaza por

el tí'ii.ujno de cinco días a contar desdfi

la ¡primera publicación, a- OSVALDO DE-

Art, .141 del Cód. . de Procedimientos
en lo ¡Criminal. — Juzgado Nacjo-
iiál de Irav l-nsta¡neia -en lo Co-i-reccio-

¡ual, Betja ¡''íí", Secretaría N* 7íi;
;:

:cii ;a
¡y cuiípla^a- por --treinta días, ¡s ephtai
desde la' primara ¡pubiicaeión del pre»
sc-'le, a JAIMB GCSIN">Sia, u.riO; C- t".

8,933.157, fta'cJd .el .22 de- marzo de
192,6, argentino naturalizado, casado
ech" Carmen Rojas, hombre del'feadre
Ja.cobo y de' la hittdre Terbya ICuper-
man, para que comparezca a ¡estar a
derecho en la cansa qjíe ¡se le sigue por
ól delito de libra-miento de gheque, ¡sin

provisión de fondos.-—Art, 302 del ¡Cpll,

Pen.al»™^, -bajo. ap,grcibimiento de decla-
rarlo reb.elde., r— Publíquese .por cinec-

dfes. , '..-..-''.'• '-'

Buenos Aires, diciembre 17- de 1962
^— Fernando- de San Martín, secretario.

-.-.- «,.2,;l t «— W 1.433 ;v,7|l;¡6a

..Art. 141, .del -C,.P-C,, Ju.z. cío- lo Co-
rreccional letra-'"íj", Secretaría N" 75,

cita y, emplaza por treinta días, a con-
tar de la primera publicaei.órj del pre-
sente a BENITO AGOSTA, para que
.comparezca ,a estar a .der&cho en la

,ea,usa que se le signe por infracción al

Art, 89 del Cód. Penal, bajo apercibi-
miento de deelararJo rebelde. —- P.ubl:-

fiu.e.se -por cinco días.
Buenos Aires, dielembre 13 de 19ÍÍ2,— Héctor R. Munilla I.acasa, secreta-

rio.

e.2|l. — N' 1.434 v. 71163

Art. 141 del Cód. de Proc. Crim. Juz-
gad -de 1? Instancia ,en ,lo Correccional
letra. ''W\ .Secretaría ,:N-0 75, ¡cito y .e¡m-

plaza por el téríititi.o de .treii-Kt-a ¡días a
p'a¡rti¡r de la pramer-a p.iibl.iea.ción del ¡pre-

sente a MO'fS'KS M5KSA, -para ¡que coni-
parezea a estar a dereelo en :a causa que
se le sigue por- infracción al art, 89 del
Cód. Penal, 'bajo apercibimiento de de-
clarárselo rebelde, Publíquese por "¡cinco

días. — .Buenos Aires., 10 de diciembre
¡de. 19,(5.2, !Iée¡tp.r ¡R. MunUila Lacasa, se-

cretario.

.e, 2¡1. M» 1.14.0. ..-y. 7¡1;63

REMATES JUDICIALES
"N ,Ü'E "V OS

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

jfsi g.

Juzgado en lo ¡Civil $J» 2, Secretaría
M* 3, : ' .comunica por ..einoo días, ¡eil ¡el

juicio "VALESÍZ'IJBBA'DS ÍÍI50MARK
T. ¡c!AÍ/¿"ICO ,CO'M3i¡ECIAL .e 1SÍO.US-
TRIAL i?. A.,, solre ejee. hipotecaria",
que .el Eaar,tille.r,o .don. Albeto Sánchez
"Zola da, repi-at.arl:¡e ,n ct local ¡de la Gor-
poraeidm de Reiraat-adQr.es, calle- 2'S de
Mayo -3'11, ¡Cap. Federal, el Síá 11 fle

enero próximo; ¡a las 1.6 y H.O 1hs„ el iji-

m¡u.efelc Blavallo! ¡Ni' 519, (ocupado poi
el Club Estrella del -Sud, con contrate
vencido), en el Pelo, de Ivanús, Pcia
do "Es." Aires, Sun. 434,32 m.c. — Base
S 250.000. — -Seña 8 o;o. — Comisifjia
3 o"! o. ¡más informes en mis oficinas
Sarmiento 63.2 (T, E. 46-88"22-44-6.088>.

Buenos Aires, diciembre 24 de 1962.
— Ricardo B. Burnieho-n. secretario.
$ 2.000. e.2|J. — N» '10.034 v.7¡lí,6;

ÍN" .3

-Jíiizgado ;en lio Civil N' 'J!, ¡Secretaría
;2í'' ::5;; ¡comumea por .diez ¡días,, en él ¡jui-

cio -%A' .:FR.AS5.G.O .¡ARGíKjNIUKA 'CA-
¡PJTABIZADIOIS .S. A. j3|"Cí)CEKJERATI-
ka BiE .costsnaius y xjreóitos :beb
.PERSONAB BEL ;EER,ROCAR:RlB ¡Sli-
NERAL MITRiE BTBA, .siejecuciAn hi.

potecaria",, que ios m.aittiller;os -Giménez
.ZaiPLQla .y ¡Gía. ;-S. IR. .E„ tremataran en
Jíllorida 23.8. :dl mii.éroo.les 16 de enero,
a las 1 6 hs., los siguientes inmuebles,
ubicados ,en la Pcia. de Córdoba, 1")

VÍHla Btaría, H. Yrigoyen :3=,51-7Í, ¡edifi-

cada en parte 'lote 1, miza. 30, gue ¡mi.
cl.e 9,m,. frente -al S. sfH. 'iu'igpyen; 'ím,
'90, en eoiítra'frente

:

;5#mW0, costado O.
y costado >E.„ está formado ;por una lí-

•nea quebrada que -parfiendo del ffrente
S„ con rumbo "N. mido *38nfSS, ¡desda
aqui al 15, 1 m, y de aquí ail !1S! ,1

:8 m.,
.hasta contrafrente. ,Sujp "B"3J„6407 m.c.—

'
Base ;? .6:9 ¡0 0.0. — '2') ITdia María,

lote "lin.de.ro ce® 'ícente á H. Trigoyea,
que mide lm. frente -al

. S., por 38in8S.
Sup. 38, 8-S m.c. — Base $ 6.000. — 3

1-')

¡Río (OtiaKtQ, "¡Sa¡n Borenzo '11.69, ¡eüifica-
¡fta ep iteiireno ¡de ln¡m¡30 ..por 3B,m . ígup
¡ai0,"7i0 m.c, — ¡Base ;? [

!
5.i0.0:o;0. — ¡Eaa

tpropiedades se venden ¡e:a ¡di lestado y
¡aoiidiidiones de cocupíveion -en ¡que se ren-
oueUta.il. — -8 .ojo, :üeña. —. :8¡<ü¡o, comi-
sión. ¡

Buenos Aires, .aicienibreíl'S de 1962.—
.
¡Herüberto lOnHigue ¡Batléi^irii, .secre-

starlo.

Í 'MOo. -e -21. — "•N».-S:9:9"64 »v.l2|i:|63

"3V

Juzgado Civil N' 5, Secretaría N« 9,
..comunica por cinco días-, en el juicio
BAlítANO ¡CIPRIA»O c|,RlARTE B3A-
KETA ¡GARBOS ABRERTÓ, :EjecuCión
Hipotecaria, .que el martiliero José E.
Miruri. .rematará el .jueves 10 .de .ene-
ro, ,.a las 1.6.:S:0 ¡horas, ..en el local de la
CorporaciQn de Rematadores, calle 25
de ,31'ayo ,.3:11, un departamento dúplex,
¡ubicado en ,1a calle Aráoz 2 4.17, unidad
11, .pisos S" y ,.6<;, ,con ¡balcón ,oon ¡uso
exclusivo ,y ..con ,-siiperficie ¡propia da
,:,23 rn.¡.c„ .Rorceutual 1,4.57 ¡ofo ¡El re-
mate ¡d.el ¡bien ,hi,¡p,otecado ¡se efectuará
en el estado de ocupación en .que sa
-UaUa. —- Baso: .? 123. 898, al contado.
8 o¡o de seña. — .3 o¡o de comisión.
Buenos .Aires, dicie«ittr,e .24 de 1962.— Juan Carlos Pírte rnos-tiio, .secretario.

? .2.40.0, „e,..2¡l. — ,N" ,30,.92,7 v,. ,7.1.11 6

3

' Ífií¡»"it3 - -

;
Juzgado en lo Civil N' 1'2„ SecretaríaW .24, comnaiea por cinco días, ,en el

:juieio '"All'KOTQ, ENRÍ-QTTE ,c]JAKü-
:B1AK de E S P I N A, "EST ANTISEAB

A

.IREN'E. s ¡.ejecución .hipotecaria", que
el: martiliero Mauricio Amoldo Beren-
.(.lorr,¡ rematará en la calle-'.Lavalle 1290,
:&*• -piso, ¡Oí. '"6D2";, -el -día 1.0 de enero
de 1*6"3,; -a las 17 horas,

.él departamen-
to designado como unidad -numero "Tres,
¡ubicado en la IRlainta Baja; Cuerpo Se-
.g'un'do Bel 'inmueble, sito ,en la ¡Capital
Eecleral calle Moreno 2 9 1:8, cutre las da
¡Deán "Punes y Catamarea, ' con super-
íieie propia de 33,7:9 .m.2 y ..eomün d e
12:64 .m 2 lo que .hace unto-tal de 4.6.39
in'2; ' eorrespondiendole ,u.n .porcentual
,.ciel .5", fi 4 ojo -eu-la ¡parte .indivisa. — .131
de.pa.r |:a.Bien:to se .encuentra .alquilado
:— Ba.v in$n. 201.500, — Seña 8 ¡oía. —
.Coruisióu ,8 ojo.

Buenos Aies, diciembre 28 de 1962,— "Luis Solarj, .secretario
? 2.4'OD. e,."2|l — .sr': ,8:9.97.5 .V....7I.1I63

.

Juzgado en lo Civil M» 14, Secretaría
N» 27, oornunica ¡por .cinco., días ,que ea
¡el .Amelo "BASíC-O UBPOrECABIO NA
lü-OiMAL .cílSABEI, ¡EBAÍJi ¡GÓMEZ-, s|"
ejeo", que el martiliero don Alberto
,-Sa-nchez ¡Zelada, rematará en el local
¡de ¡la ¡Corporación de Rematadores ca-
lle, 25 de Mayo .811, Cap. Federal, el
día 11 de enero próximo, a las 16 y 30
hs., el

.
inmueble Ba,sateilba-so tí*- 4012

í'hov 1516 - !:518>, P.do. .de Banús. Pcia.
de-Bs. Aires., .gue .m-id.-e: -8.66 m de
"freute N. 0„ por 3.2,8.9 "" m. ..costado N
E. y 3,3„3.S,m, .en -el del ,S,0. — Base-
$ ,3,9:6,39,7,3. — .Seüa .8 .«lo, — ¡Go¡mis"ión
3 ¡ ipor ¡ciento, -

Rtieaiios A.i¡res, -¡d.icie.¡iubr«" 2¡6 ¡de 19 6 2
r- Ra,fl) R, Frías, .secretario."
$ 3:0 01). ,e..2|l,.

" — N-v; 10,0,8,3 v.7|l|63

;

NI ÍS

: Por lisposicí.ón del Sr,'..JHez Nacional
áe Primera Instancia en. lo Civil N° 18
Secretaría NO .35 del. infrascripto, se ha-
ce saber por 5 días en los autos: '''FUEN.-
TES SANTIAGO, s|suc." que el raarti.
llero Jorge "E. Navarro Bahitte, remata-
rá ,el liUnes 14 de enero, de 1963, a las 16
horas, ,en el local de. ia ¡Corporación ¡le",

B.ernatadores, 25 de Mayo 311, Cap., la
¡mitad S-n divisa del lote 2:2 de la Manza-
na "K¡" .(Terreno baldío y desocupado)
¡ubicado en la. Pcia. de Bs. As., Partido
de San Isidro, localidad Martínez, con
frente a- la calle -Catamarea ellas de-
Pringlcs y Luis G. Beltra.nd. oue mide:
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Sm.66 cíe frente por 41m.97 en el costa-

do S. O. y 41m.90 en el otro costado al

N. E. — Superítele: .'¡63,14 m. c.

—

Base: $ 60.000.— al contado. — Comi-
sión 3 o|o. — Buenos Aires 2 7 de di-

ciembre de 1962. — Caries A. Kaífo del

Campo, secretario.
|

$ 2.400.— e.2'1 N? 40.109 v.7¡l|6~

toneladas, patente N» 605-146, Prov. de
Bs. As., que se exhibe en el lugar de
subasta. — Base .$ 180.000. — Seña
30 o|o. — Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, diciembre 28 de 1962.— Guillermo L. Céspedes, secretario.

$ 960 e.2:l N» 40.13S v.4|l|63

K» 19

Juzgado en lo Civil X? 19, Secretaria '

N? 37, comunica por cinco días en el
¡

juicio "ROIG MARTIN ciPASCALl LY- I

DA EGLE sjHipotecario", que los mar-
|

tilleros F. Antonucci e Hijo S. R. L. re- t

matarán en 25 de Mayo 311, Capital Fe- '

cleral, el día 15 de enero de 1963 a las

15 y 30 horas, el inmueble: lotes núme-
ros 68, 70 y 72 en conjunto, de la frac-

ción "C" ubicados en el pueblo de In-

geniero Masehwitz, ex-Partido de las

Conchas, hoy Tigre, Provincia de Buc-
¡

nos Aires. — Superficie: 7.500 m2. —
Base: $ 350.000.— m¡n. — Al contado.
— Seña: S o!o a cuenta de precio. —
Comisión: 3 o|o.
Buenos Aires, diciembre de 1962.. —

Enrique B. Leguizamón. secretario.
$ 2.000. —e.2il N? 40.006 v.7¡l¡63

X? 27

X'

El Dr, Luis "Vinc-cru Gaché, a cargo
fiel Juzgado en lo Civil N? 27, Secreta-
ría N 9 54, comunica ñor cinco días en
el juicio "VÁZQUEZ, MANUEL c'VIA-
NA, ELADIO sieobro de pesos" que el

martiliero Julio C. R. Delacroix rema-
tari sobre el mismo, el 2 de lebrero, a
las 16 horas, el departamento N? 14
(2' piso), de la finca de la calle San
Martín 959¡61i65. — Base ? 267.333.32.
— Seña S o'o. — Comisión 3 o|o.

Buenos Aira;, disiembre 26 de 1962.
— Jorge P. Funes Lastra, secretario.

í 1.600.— e.2il N"? 33. SOS v.7
;
l]63

Juzgado en lo Comercial N» 2, Secre-
taría N' 5, c'ómunica por (3) tres días

en lo sautos: "BIMOTOR ARGENTINA
S.A.C.I. clOKSMAN SALOMÓN siejecu-

eión prendaria", que el martiliero José
Singereisky, rematará en la calle Rio-
ja N» 9 3 6, a las 10 hs., el día 2S de
enero de 1963, donde se exhibe, Un ca-
mión liviano de 5 toneladas, marca
"Argenta-1500", c.e., 2 puertas, modelo
año 1961. motor N» 15.P. . B . N .L. -S41 M.,

chassis N' P.S70, de 55 CV., con la base
de m?n. 113.600, seña 30 ojo, comisión
10 o! o, los bienes se entregarán en el

estado en que se encuentran, una vez
a,probado el remate judicialmente.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 19 62.— Héctor A. Patucl. secretario.

$ 1.200 e.2:l N» 40.007 V.41U63

Juzga.do Nacional en ío Civil N? 28,

Secretaría N 9 55, comunica por cinco dns
en autos: "BOULLON DE MAYO JUA-
NA s'testamentaría" que el Martiliero
Mauricio Fainblnm. rematara el día do-
mingo 13 de enero de 1963, a las 16

horas sobre la misma: un inmueble sito

en ;a calle Plaza 1446. desocupada, ex-

cepto una habitación que se encuen* í.

alquilada. — Base 8 240.000. — Seña
8 o ; o. — Comisión 3 o'o.

Buenos Aires 2S de diciembre de 1962.— A : berto H. Montes de Oca. secretario.

$ 1 «00.— e.2'1 X? 40.095 v.7¡J |f>3

|1"/í:ado«> s\cy,}y\iS.S
DE PAZ LETRADO

Juzgado en lo Comercial N' 2, Secre-
taría N» 5, comunica por tres (3) días

en los autos caratulados: "BONAGLIA
ÓSCAR O. cIVAZQUEZ ISMAEL R., si

ejecución prendaria", que el martiliero
José Singereisky, rematará en la ca-

lle Concordia N» 53. Capital, el día 17
de enero de 1963, a las 15 hs., donde se

exhibe: Un automotor marca ' "Willys",
modelo 1943, tipo jeep, motor N? M.C.
B.A. de 90 CV.. patente de la Capital
Federal año 1961 -N» 603432, para uso
particular, con la base de m$n. 41.600,

seña 30 oio. comisión .1 o!o, los bienes

se entregarán en el estado en que se

encuentran, una vez aprobado el remate
judicialmente.
Buenos Aires, 2S de diciembre de

1962. — Héctor A. Patuel, secretario.

$ 1.440 e.2¡l N' 40.004 v.4íl¡63

X» 3t

Juzgado de Paz X 1
? 31. comunica por

tres días en el juicio: "DE MARCO y
RAPETTI CiRICARDO PEDRO MARÍA.
Mí siEjec. Prend.''. que el martiliero
Roberto José Enrique rematará el S

de enero de 1963 a las 11.30 horas, en
la calle Pie. del Temple 26SS, Cap., ¡o

siguiente: Una motocicleta, marca "Gi-
lera". de 150 ce. de cilindrada, motor
N'-' 190 R. A. 16193, y cuadro número
190 R. A. 16 193. modelo año 1959 Su-
per Sport, patente de la Capital Federal
X? 53575. Ei bien se encuentra en exhi-
bición en Itacumbú 71S. El Palomar..
Prov. ele Buenos Aires. — Base $.9.130.
Comisión 10 o'o.

Buenos Aires diciembre 19 de 1962.
-- Jaime .T. Thomas, secretario.

$ 1.200.— e.2ll K? 40.107 v.4;l|63

Juzgado Nacional de Paz N« 31. co-

munica por 2 días en el juicio "MAY-
CÜ S.R.L. c'SANIBOT COMERCIAL si

Ejecutivo", que el martiliero Celso F.

Sarli, rematará el 7 de enero de 1963,

a las 17.30 horas, en el local Julián
Alvarez 2 34 0, Capital. 6 estufas para
gas. nuevas, marca "H.D", y un ven-
tilador de pie marea "Franklin", sin

base, al contado y mejor postor. — Co-
misión 10 c'o.

Buenos Aires, diciembre 27 de 1962.
-»— Jaime J. Thomas. secretario.

S 480 c2.il N» 40.131 v.3!l¡63

Juzgado Nacional de Paz N* 31, co-
munica por 2 días ene! juicio "JUÁ-
REZ CECILIO c!DB MARCO NICOLÁS
í¡ Ejecutivo", que el martiliero Celso F.
Sarli, rematará el 7 de enero de 1963,
a las 18 horas, en el local de ventas Ju-
lián Alvarez 2340. Cap., Una heladera
familiar "Dicoder", N« 452, funcionan-
do. — Sin base, al contado y al mejor
postor. — Comisión 10 olo.

Buenos Aires, diciembre 27 de 1962.— Jaime J. Thomas. secretario.
Í4S0 e.2 ; l N* 40.133 v.3|l|63

IUZCADOS NACIONALES
«ÍN LO COMERCIAL

N* 1

juzgado en lo Comercial N 9 1, Secre-
taría N9 3. comunica por tres días en
el inicio "MARIANO SANTIAGO OR-
LANDO cDELOONTE FRANCISCO s|

ejecución prendaria", que el martiliero
Antonino Sotera, rematará en Baunes
1052. el 15 de enero de 1963. hora 11,
los siguientes objetos: Un camión /'Sko-
da", modelo 1956, motor N» 2912709, 10

Juzgado en lo Comercial X? 2, se-

cretaría X? 5, comunica por tres días

en el juicio: "BONAGLIA ÓSCAR O.

contra RUBINO SEBASTIAN s.'ejeeu-

ción prendaria", que el martiliero José

Singereisky rematará en la calle Con-
cordia X 9 53, Capital, el día 17 de ene-

ro de 1963, a las 15 horas, donde se ex-

hiben, los siguientes objetos: Un auto-
móvil "Pontiac", modelo 1939, sedan
de 4 puertas, motor X? 6-588153. pa-

tento en tramitación, para uso de ta-

xímetro, con la base de rn$n. 36.223.

seña 30 o'o. Comisión 10 o'o. Los b'e-

nes se entregarán en el estado en que
s'e encuentran, una vez aprobado el re-

mate judicialmente.
Buenos Aires. 24 diciembre de 1962.

— Héctor A. Patuel, secretario.

$ 1.200.— e.2ll-N? 40.003-V.4¡1|63

JUDICIAL: — Juzgado en lo Comer-
cial N? 2. secretaría N? 6. comunica por
tres días en autos "MARTIN RAFAEL
ANICETO contra MARTÍNEZ CARLOS
MARÍA s'ejec. prend., el martiliero Vic-

torio Orlando Zito. rematará en Saa-

vedra N? 328. el día 14 de enero de

1963, a las 12.3o horas, un automotor
marca G. M. C, modelo 1931. con
motor N? 701736, patente Prov. Bs. As..

chapa N9 563-952. en. el estado en. que
se encuentra, exhibiéndose en Azeuéna-
ga 217. Monte Grande. Prov. Bs s.,

de 16 a 18 horas. — El bien será en-

tregado una vea aprobado el remate. —
Base $ 17.500. Comisión 10 o'o. Seña
30 ñor ciento.

Buenos Aires, 2 7 de diciembre de 1962.— Carlos Alberto Dell'Oro. secretario.

$ 1.200.— e.2U-N? 39.983-V.4IU63

JUDICIAL. — Juzg-do Comercial nú-
mero 2. secretaría N' 4. comunica por
tres días en autos RODENA S. R L.

contra WALDEMAR TELAROJA sleje-

cución prendaria, el martiliero Victorio
Orlando Zito, rematará en Saavedra 328,
el día 14 de enero de 1963. 12.15 hs.. un
automotor marca Chevrolet, modelo
1931. con motor número RT. 528119. con
patente de la Prov. de Bs. As., chana
N? 882-S04. en el estado en que se en-
cuentra, exhibiéndose en Av. Pavón 3581,
Lanús, Prov. Bs. As., de 16 a 18 horas.
El bien será entregado una vez aprobado
el remate. — Base % 45.800.—. Comi-
sión 10 o[o. Seña 30 o|o.

. Buenos Aires. 20 de dicembre de 1962.
— El secretario.

$ 1.200.— e.2|l-N? 39.9S5-v.4|ll63

Juzgado de Comercio N« 3, secretaría
X? 9, comunica por tres días en el juicio:

"JOSÉ A. GILLI E HIJOS S. R. L. Con-
tra GRECO JORGE GRACIANO slejec.

prend.", que el martiliero Juan Bellini.

rematará el 15 enero 1963, hora 10, en
Defensa 1124. Cap., donde se exhibe, el

siguiente «i^n: 1 máquina de crema café

marca Giiii, mod. Augustus, N? 589. de
2 brazos. Base $ 12.845 (50 o|o deuda).
Seña 30 o!o. Com. 10 olo.

Buenos Aires, diciembre 24 de 1962. —
Ricardo Sylyester, secretario.

$ 720.— e.2ll-N? 39.990-v.4¡l|63

JUDICIAL. — Juzerado Comercial nú-
mero 3, secretaría N? 8. comunica por
tres días en autos ALONSO MANUEL
contra PAULINO PONCE y AMFRT-
CO SILVA slejec. prend", el martiliero
Victorio Orlando Zito. rematara en
Saavedra 328. el día 14 de enero de
1963, a 12 horas, un au'omotor
marca Ford, modelo 1937, con nw'or
N? 122870 con patente Prov. Bs. As.,

-hnpa X? S14-652. del año 1961. en le es-

tado en que se encuentra, exhibiéndose
en 29 Septiembre 1832. Dpto. 2. Lanú =

Prov. Bs. Aires, de 16 a 18 horas. El
bien será entregado una vez aprobado el

«ma'». 1?«" < M.S-«4.50. Comisión 10

por ciento. Seña 20 o|o.

Buenos Aires. 19 de diciembre de 1962.

Francisco M. Bosch, secretario.

$ 1.200.— e.2ll-N' 39.984-v.4|l|63

Perales rematará el domingo 20 de ene-
ro, a las 18 horas, sobre la misma, una
propiedad y dos lotes sitos en el partido
de Gral. Lavalle, pueblo "San Clemente
del Tuyú", con frente a la Av. San Mar-
tín (Av. principal) entre las calles 4 y
6; ¡a finca edificada sobre el lote N» 2
de la manzana 78, que mide: 10 mts. do
frente S. E. por 36 mts. de fondo, o sea
una superficie de 360 mts2.; correspon-
diéndole a los lotes los números uno y
K - uno en la manzana 7S, que miden
3 mts. de frente al S.E. por 3 6 mts.
do), $ 229.366,66 mjn.; lote 1: $ 48.SO0
de fondo, o sea una superficie de 360
mts2. cada uno. Bases: lote 2 (edifica-

do). $ 229.S66.66 m;n.; lote 1: $ 48.000
m|n. y lote K - 1: S 4S.S00 mjn., al con-
tado. Seña 10 o¡o. Comisión 3 oio.

Buenos Aires, diciembre 26 de 1962.— Jorge O. Palacio, secretario.

$ 2.S00.— e.2|l-N» 39.93S-v.7¡l¡6S

Juzgado Nacional de Comercio N' 3,

Secretaría N9 7, comunica por tres días
en el juicio "SAFEI" SOC. ANÓN. c|

JANSENSON ALBERTO, slejec. pren-
daria" (Expte. 13.223), que el martilie-
ro N. Alberto Núbile rematará el día
15 de enero de 1963, a las 17.30 hs.,

en el local de la calle Rivadavia núme-
ro 1141, donde se exhibe, un automotor
marca "Autoar". motor Simca m'imero
257.505. de 85 c.v.. 8 cilindros, chasis
N° 5024, modelo año 1960, con carro-
cería de furgón mixto panorámico, en el

estado en que se encuentra. Base, pesos
190.965.50 m!n. (50 olo de la deuda),
ai eentado. Seña 30 olo. Com. 10 oio.

Buenos Aires, diciembre 27 de 1962.
— Alfonso Moyano Crespo, secretario.

$ 1.200.— e.2ll-N' 40.019-v.4¡l|63

Juzgado Nacional de Comercio N" 3,

Secretaría N v 7, comunica por tres días
en el juicio "SAFEI" SOC. ANÓN. c|

JANSENSON ALBERTO, siejec. prenda-
ria", Expte. 13.222, que el martiliero
N. Alberto Núbile rematará el día 15 de.

enero de 1963, a las 17 hs., en el local
calle Rivadavia 1141, donde se exhibe,
un automotor marca "Autoar" con mo-
tor marca Simca N« 257.711, de 85 c.v.,

8 cilindros, chasis N" 5008, modelo año
i96u, con carrocería de furgón mixto pa-
norámico, en el estado en que se encuen-
tra. Base $ 190.965,50 m¡n. (50o|o de
la deuda), al contado. Seña 30 o|o. Co-
misión 10 ojo.

Buenos Aires, diciembre 27 de 1962.— Alfonso Moyano Crespo, secretario.

? 1.200.— e.2|l-N' 40.018-v.4¡l|63

N* 3

Juzgado de Comercio N? 3. secretaría
X? 9. comunica por tres días en el jui-

cio: JOSÉ A. GTLLT E HIJOS S. R L.

contra NICOLÁS FRANCISCO GIOIA s|

ejec. prend.". que el martiliero Juan Be-
llini. rematará el 15 enero 1963. hora 10.

en defensa 1124. Cap., donde se exhibe,

el siguiente bien: 1 máquina de crema
café, marca Gilli. mod. Augustus N? 556,

de 2 brazos. -— Base $ 28.450 (50 o!o

deuda). Seña 30 o!o. Com. 10 olo.

Buenos Aires, diciembre 27 de 1952.
— Ricardo Sylv'ester. secretario.

$ 720.— e.2ll-Xv 39.991-v.4ll|63

N» 4

Juzgado Nacional de Comercio N' 4,

Secretaría N v 11, comunica por tres día-s

en el juicio "PABLO FLEHNER S. R.
L. c|CIA. COMERCIAL LAN1E S. R. L.
y GUILLERMO NIEVAS", siejec, que
el martiliero Raúl R. Avellaneda rema-
tará en San José 1754, el día 9 de enero
de 1963, a las 10 hs., los siguientes ob-
jetos: un juego de comedor compuesto
de una mesa y seis sillas tapizadas en
cuero; un bargueño; un aparador de
cuatro puertas; una radio combinado
marca "Kcn Brown", N» 2218; una he-
ladera familiar marca 'Carina Westin-
ghouse", N' 182196; una cocina a gas
de kerosene marca "Aurora", de dos
liornallas y horno; un .avarropas marca
"Selmar", sin número visible; una li-

cuadora marca "Cometa" sin número
visible, todos los efectos en el estado en
que se encuentran, que se exhiben en el

mismo lugar. Sin base, al contado. Co-
misión 10 o|o.

Buenos Aires, diciembre 27 de 1962.
— Amerino J. Macedonia, secretario.

$ 1.680.— e.2|l-N" 40.066-v.4;l¡63

Juzgado en lo Comercial N" 5, Secre-
taría N* 14, comunica por tres días <en

ei juicio "CACHEDA JESÚS c|DED
GIUDICE TOMAS, síejecución prenda-
ria", que el marlüilero Olegario Tempo-
ne rematará en Cabildo 535, donde tam-
bién se exhibe el b-.en. el día 12 de enero
de 1963, a las 10 horas, un automóvil
marca Simca, modelo año 1954, sedan 4

puertas, patente de la Capital del año
1961 N» 61SS47, motor N» MCBA 107054,
uso particular, con la base de $ 86.275.

Venta al contado. Comisión 3.0 o'o.

Buenos Aires, diciembre 26 de 19 62.— Jorge O. Palacio, secretario.

$ 960.— e.2|l-N' 40.012-v.4ll ¡63

N« 6

Juzgado en lo Comercial N* 6, Secreta-

ría N v 17, comunica por tres días en loa

autos "BONAGLIA ÓSCAR O. c'GIME-
NEZ ANTONIO síejecución prendaria",

que el martille: o José Singereisky rema-
tará en la calle Concordia N 9 53, Capi-

tal, el día 17 de enero de 1963. a las

15 hs , el siguiente objeto: Un automó-
vil marca "Chevrolet", modelo 1938, se-

dán 4 puertas, motor N° R. 1575813. pa-
tente de la Capital Federal N? 434448,
año 1960, para uso particular, el biea
se exhibe en el lugar del remate, con la

base de m$n. 63.983. Seña 30 olo. Comi-
sión 10 o|o. El bien se entrégala en el

estado en que se encuentra, una veg
aprobado el remate judicialmente. —

-

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1962.— Arturo E. Mendoza "vVílson.

$ 1.200.— e.2!l N? 40.005 V.4¡1[63

Juzgado en lo Comercial N' 6, Secre-
taría X» 18, comunica por tres días en
el juicio "CIAMOTOR S. R. L. c|ADOL-
FO HUGO LONCQ sobre ejecución pren-
daiia", que el martiliero Sr. Ricardo R.
R. Canatelli rematará en Av. Quintana
341, el día 15 de enero de 19 63, a laa

17 horas, el siguiente bien: un automóvil
marca Kaiser Carabela, modelo año 1958,
motor N 9 6013127, en el estado en que
se encuentra, con la base de m$n. 47.000,
exhibiéndose el bien en Av. Quintana
34S. Venta al contado. Comisión 10 ojo.

El bien se entregará previa aprobación
del remate (Art. 520 Cód. de Ptos.). —
Buenos Abes. 28 de diciembre de 1962,— Arturo E. Mendoza Wilson, secretario.

$ 1.200.— e.2|l N» 40.115 v.4|l|63

N» 5

Juzgado Comercial N9 5, Secretaría
N 9 14, comunica por 3 días en el juicio
"MESTRE CAYETANO J. ciROSALES
ORLANDO A., siejec", que el martilie-
ro Celso F. Sarli rematará el 14 de ene-
ro, a las 17 horas, en Julián Alvarez
2340, una motoneta "Siam-Lambretta",
modelo 1957, motor D-2091. cuadro nú-
mero 04777, 125 ce, patente N' 88062,
Cap. Federal, año 1959. Base 50 o|o de
la deuda, m$n. 26.909,50. Al contado.
Comisión 10 olo.

Buenos Aires, diciembre 27 dé 1962.— Jorge O. Palacio, secretario.
$ 960.-— e.2|l-N' 40.134-v.4|3 163

Juzgado Comercial N' 5, Secretaría
N' 15, comunica por cinco días en el

juicio "DROGUERÍA AMERICANA S.

A ciBOTTERO MARIO B., s¡cobro or-
dinario", que el martiliero Hnr*i-ci" R.

Juzgado en lo Comercial N? 6, Secre-
taría N'' 18, comunica por tres días ea
el juicio "LUVA S. A. c¡BNRIQUE TOR-
LASCHI y Cía. s. R. L. sobre ejecucióa
prendaria", que el martiliero Si. Ricaido
R. R. Canatelli rematará en Ayaoucho
850, el día 15 de enero de 1963, a las
18 horas, el siguiente bien: Un automo-
tor marca Kaiser Carabela, modelo año
1961. tipo KA-1, motor N» 616054330 de
115 CV, serie 11111-01017. en el estado
en que se encuentia, con la base de m$n.
208.327, exhibiéndose el bien en Ayacu-
cho 8 50. Venta al contado Comisióa
10 ojo. El bien se entregará previa apro-
bación del remate (Art. 520 Cód de
Ptos.). — Buenos Aires, 28 de diciembre
de 3962. — Arturo E. Mendoza Wiison,
secretario.

$ 1.440.— e.2!l N? 40.114 v.4|l|8'8

Juzgado en lo Comercial N9 6, Secre-
taria N? 18. comunica por tres días en
el juicio "IMPORMOTOR S. A. c|JOR-
GE SFEIR. sobre ejecución prendaria",
que el martiliero Sr. Ricardo R. R. Ca-
natelli rematará en Bmé. Mitre 2138 el
día 11 de enero de 1963, a las 17 horas,
el siguiente bien: Una Pick-Up marca
De Soto D-100, modelo año 1961 motor
N« R25-12522 CLC, chasis N' 1161901716,
en el estado en que se encuentra con
ia base de m$n. 244.570. exhibiéndose
el bien en Bmé. Mitre 2138 Venta al
contado. Comisión 10 oio. El bien se
entregará previa aprobación del remate
(Art. 520 Cód. de Ptos.). — Buenos Ai-
res, 28 de diciembre de 1962. — Arturo
E. Mendoza Wilson. secretario

$ 1.200.— e.2ll-N" 40.112-v.4|l|63

Juzgado en lo Comercial N? 6, Secre-
ta: ía X? 16. comunica por tres días en
autos "JUAN PONS e Hijos y Cía. S R.
L. c'SALVADOR AMADO y otro stejec.
'""d ". aue el martiliero Roberto José

Enrique rematará el .10 de enero de 196S
.i las 11.30 hs.. en Avda.. San Juan 373§,
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Capital, donde se encuentra en exhibi-

ción, -lo 'siguiente;. -Una máquina para pe-

gar 'suelas, para la industria del calza-

do,' automática, de dos cambras, para ta-

co bajo, marca- "Pons" N» 1931, con su
compresor "Ronel". Nf 11871,' y su mo-
tor correspondiente, monofásico, de 314

CV, -de 1450 RPM„ de 220 volts, a rule-

•irtanes, con capacitor marca "J|Alen",
N? 133 4-5-1 1667. Una máquina para' des-

airar lisas • completa marca "Pons", N°
1989, con su motor monofásico, de 1 CV,
marca "Motormech" N? A 24157J1627.
Base $-14:580. Comisión 10 ofe. — Bue-
nos Aires. 17 de diciembre de 19(52. —
Roberto Riera, secretario.

$ 1.680.— e.2U N» 40.108 v 4ÍC63

Juzgado en lo Comercial N' .6. Secre-
taría N' 18. comunica por- tres días, en
el juicio "FIORA DOMINGO contra. CAS-
TRO HORACIO, ejecución", que el. mar -

--tíllero Aníbal. . Ircio. rematará, en Vedin
2049. el 12 de enero de 1983:. hora 10.

los. siguientes objetos: Una heladera co-

mercia! "Pelfisrco" tipo carnicería N ?

0-401. eon mototr "Raneo", en: buen es-

tado y una balanza reloj marea Sarilla,

.•2&..-kgS.¡ N9 -3354: funcionando. -que se

. exhiben- en et local de la calle -Santo- Do -

-ininfro'N'! 23-69. Sin -base. Al con fado-., CP-.

misión 10 o'o. — Buenos Aires, dífíem-
bre 2t- de' 1952. — Arturo E. Mendoza
Wüson. secretario.

•--.$ 960,— eí'l N'SS.5tS v4 ! l'te-

"'•
'

'•"'
l;^ ?'...[ ..

t;

",!'
'

: '•

«juzgado en lo 'Comercial; !S"" 7, 'Secre-

taría N,ó"20. 'comunica per -tres lía? en

el .-juicio ÍV•''. MAX Y PÍLNIÍÍ S.R.L, c[

ESTABLECÍ.:! IENTO& METAXüRG'ieOS
M'ETALIT IND. COSÍ, e ISM.; S:R L., \s\

•ejecución', que el martiliero Aníbal Ircio

rematará en Tedia .2049» él 12 de enero

de 1963, hora 10, el siguiente objeto-: una
maquilla de .calcular eléctrica, marea Oli-

vetti, . modelo Divisuma 14,. N<? 931.038;

con su cable y .funda, . funcionando, que

se exhibe en eí local mencionarlo. A ¡con-
tado. Base $-17.130. Comisión 10 c/

f ; Bue-
nos Aires,' Üieieiubre. 2? de 1002, Juan
José Salinas, secretario.

$ 9GÓ.'e. '2'1. N» 39.904. v. 4 1-(i3

N?

Juzgado Nacional ¿le Comercio N* S,

Secretaría N° 23, comunica por 2 días en

el juicio PEOGNO RAIMUNDO clAL.FE.E-

DO IOplíO ' siEj., que el martiliero Ro-
dolfo II. Béau.puy, rematará el. día 3 de

enero..de 1963, en Moreno 1441, donde se

encuentra y -exhibe; Una agujerea dora' de

mesa "Televel" í-\N'> vis. y motor eléc-

trico T.E.Y. N* 2100. SIBase y mejor
postor. Entrega sujeta a aprobación. Co-

misión 10 %. Seña 30 %, Buenos Aires,

28 de'.diciembre.. de 1ÜC-. Francisco Mi-
g.iArdi, secretario.

$ 640. ,e.. 2)1. .Nv 40.042. v. 3;;í.;'G3

de 172 e.v. y de 8 cilindros modelo año
'1961 eon carrocería;' rural de' 3 puertas,

que se exliíbe en Juan Francisco Seguí

3775: Base$ 273.776. mjn. Contado. Sena
30 %. Comisión 1'0'#. Efectivo. Buenos
Aires, 26 de diciembre de 1962. Gastón E.

Llantada, secretario. :

"$ 1.200. e. 2|1. K? 39.902. v. 4¡1¡63

Juzgado en lo Comercial Rt 10, Secre-

taría N9 29, eomüniea por 3 días, en el

juicio MANCUSO FELIPE M". eiPEKÉY-
1ÍA MAGNO G. y otra s,Ejec. que el mar-
tiliero Juan Carlos Llabrés, rematará el

7 de enero de 1963, alas 16 lis., en Julián

Alvarez 2340, Capital, un automotor mar-
ca Intistee, mod. 1954, pick-up, usado,

motor NO 1866, patente Peía. Bs. As;

540.045, año 19&1, equipado. Base ai con-

tado % 70.500. Com. 10 -'%. Buenos Aires,

Diciembre 24 de 1962, Gastón T. Llanta-
da, secretario.' '

'

.. .,

$ 960. e. 211. N<? 39.944. t. 4'1|63,

JUZGADOS NAOONAEEíS
DEL TRABAJO

is'? 17

. Judicial.';'—' 'Juzgado deE. Trabajo' N 1?

17, comunica por dos días en. el jurero

.SA;MáCH,.- JUAN., y., otro ciEDE'l,,. S.R.

L.i-sjsalarios, que el martiliero Carlos Ro-
berto Aptuf, rematará en la. caite -San Pe r,

dri'ro 1030, donde- se- exhiben, el día vier-

nes 4 de enero de 1963, hora 17, sin base,

al' contado,'' los siguientes "efectos-: '4' sillas

madera' asiento .y. .respaldo cuero, .'verde:

6 mesas ...escritorio metal tapa vidrio
.
con

dos, cajones cía. de mts.,,110 x 0.7.0 .apro-

ximada mente, y una moto furgón -Sianí

carrozado' patente provisoria Capital Fe-
deral N"?' 23640; se exhiben en el mismo

! lugar los' días 2 y 3 de 15 a 17 horas. S'e-

j
ña 20 ','c. Comisión 10 %. Buenos Aires,

, diciembre 21 de .1962. Celestino L. E.

Criseuolo. secretario.

. $ "800. e. '.-Sil. K' 40.1S7, .

v, .'¿;i;05

'-'CONVOCATORIAS
NUEVAS

>'A' :

APOLO
Radia & Televisión Argentina S.A.C.EE.

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que
se efectuará el 18 de enero de 13G3, a
Jas 1S horas, en la Avda. -Belgrano 624,
3er. piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de las renuncias de

los Sres. Directores y Síndicos; fijación
del número de Directores y elección de
lluevas autoridades.

£' Desenvolvimiento de la Sociedad
y asuntos conexos.

3'' Designación de dos. accionistas pa-
ra firmar el acta. Para la asistencia se
recuerda el Art. XVI de los Estatutos.

$ 2.000 e.2:l N* 40.14G v. 7JEG3

Juzgado de Comercio N" 8. Secretaría

,£í 23, comunica por tres' días en el jui-

cio JOSÉ A. GILLI E- HIJOS S.R.L. c(

GIAIMO ANTONIO A. s|ejec. prend.,.,quc

el martiliero Juan Belllni rematará el .15

de enero de 1963, hora 10, en Defensa
1124, Cap. el siguiente bien: 1 máquina
de crema café mea. Gilli. mod. Augustus
NV 709 de 4 brazos. Base $ 43.900 (50 %
'deuda). Seña "30 <%. Comisión 10 por

ciento. Buenos Aires, diciembre 28 de

1962. Francisco Migliardi, secretario.

$.72.0. .e. 2¡1. N? 39.989. v. 4:1:03

N?

Juzgado w lo Comercial -Ñ" S>, Sei-re-

taría-N'? 2G, .coro^níea pov tve* días e-,\ "?(

juicio -MANUEL- ISIGUEZ E il 1 O S

S.E.L. cjCKESPO MIGUENS X PAROLA
glEjecutivo,- que- los martilieros Ungaro

y Barbará S.EL, rematarán en la eaHe

'San Pedro NO G7D, de la localidad de Tóm-
perley, Provincia de Buenos Aires, el día

9 de enero de .1903, a las 10 coras. Sin

base y al mejor postor: 1 máquina lava-

dora de botellas combinada con equipo

completo de fraccionamiento que se exhibe

en el.mismo lugar. Esta venta se encuen-

tra ; sujeta a la aprobación judicial co-

rrespondiente y ía entrega del bien se ha-

ya efectiva una vez producida dicha apro-

bación en el estado que se. encuentre. Se-

ña 30 %. Comisión 10 c/r. Buenos Aires,

27 de diciembre de 1962. Carlos Viale, se-

cretario.

$ 1.440. e. 2¡1. JN
T
? 39.979. v. 4;1!63

K» 10

Juzgado Nacional de Comercio K* 10,

Secretaría N"? 29, comunica por tres días

en el juicio ENRIQUE M. PIEEES S. A.

e|CAEBON EICAIÍDO sjejee. prendaria,

que el martiliero Eaúl T. Ezeyza rematará

ei viernes 11 de enero de 1963, a las 17

lis., en el local de la calle San José 1754,

nn automotor marca Eord tipo E-100 con

tómero ds fabricación EL OLBA-170218

ASOCIACIÓN PRIVADA DEL
Ct'IiKPÜ .'DiPLOifATÍCO AK-GEXTJNO

(Circular N' 2)
La Comisión Directiva de la Asocia-

ción Privada del Cuerpo Diplomático.
Argentino-, ha resuelto en. su reunión del
día 10 del etc., convocar a Asamblea
General Extraordinaria para, el día jue-
ves 10 de enero de 19S3, a las 16 hs..en

' e! local de la Biblioteca de la Caivetlle-
I ría (Arenales 7G1-, l' piso, Cap, Fed.),
[a ios efectos de tratar el siguiente

OTSDEN DEL DÍA;
j

1? Reiumeia de -los señores miembros
f
de la- Comisión Directiva, Consejeros, D.

¡ Carlos Ooñi Domarehi y Eolierto Cusa-
j-no y Seerotaríos. D. Germán P. Sán-
i
choz, D. Carlos A. üence y D.. Kdsrardo

|
Flores, y designación de ios ndsmos pa-

- ra integ'i-ar la Comisión Pevisora . de
Cuentas, conforme al (Art. -K* '¿9, ine.-b)
de los Estatutos.

12' Propuesta de la Comisión Directi-
va para editar una Revista trimestral.

"," Designación de dos asociados para
; firmar el acta. — Buenos Aires,. 10 de
diciembre de 3 9G2. — Carlos A. Ferro,

¡presidente; Juan Manuel Fauvety, - se-
cretario.

£ 64 e.2
:
l K" 40.067 . v.2-,i;G3

ASOC3ACÜON' COSiVSOI'OETTA I>E
SOCOKUOS MUTUOS BUEXOS AlítKS

í "CONVOCA TOÍiíA
!B\iei\os Aires, diciembre -1 de 19(3'2.

Señor consocio:
De acuerdo con lo fine dispone el Art.

'26 del Estatuto,- se convoca a los seño-
i ros socios a la Asamblea General Ot-di-

¡ naria a celebrarse en nuestra sede so-
:

cial, Tharries G61. el día 1S de enero de
1903, a las 21 horas, para tratar la si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1' Homenaje a los socios fallecidos.
2' Consideración' de' la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias }' Pérdidas e Informe de la

Comisión Revísora de Cuentas corres-
pondiente al 7 2' Ejercicio, terminado el

30 de junio de 1S62.
3* Aumento de la cuota social, ingre-

sos y costo del carnet social.
4' Cambio de nombre de la Asociación

Cosmopolita de Socorros Mutuos "Bue-
nos Aires" por el de Asociación Mutual
"Buenos Aires".

5' Elección de cuatro Vocales titula-

res por dos años, cuatro vocales suplen-
tes por un año, cuatro Revisores de
Cuentas Titulares por dos años y dos
Revisores de Cuentas Suplentes por un
año.

6' Designación de socios para firmar
y aprobar el acta de la Asamblea Ordi-
naria: — Enrique P. Bidoglio, presi-

dente; Juan Enríquez. secretario.

? 72 e.2
;

l N' 40.105 v.2jl,C3í

Asociación Mu tualiste, Social, Cultural
v Deportiva
FÉNIX CLUB

.-.: Asociación Civil
CONVOCATORIA A

ASAMBLEA 'ORDINARIA
Señor Asociado:
-' De acuerdó con TO establecido por los-

Artíerilos 37» y 3 9 > del 'Estatuto Social;:

el Consejo Directivo convoca a Ud. a la
"Asamblea Ordinaria que tendrá lufrar en
nuestro local social el día 1!) de Enero
de -i'96'3, a las 17.30 horas, para tratar
la' siguiente'

Orden del día: ~

1' Designación de dos asociados pre-
sentes para que en- representac'ón de
los dermis asociados a'pi'ueben y firmen
el acta de la Asambiiea.

2?; Coñsideracío'n de !a Memoria, Ba-
lance, Cuenta de Gastos y Recursos :-e

Inven.tarto, correspondiente, ál ejercicio
terminado el 30 de Noviembre de 15&2..

3* Designación, cUs una. comisión de es-

crutinio, compuesta por tres asociados
para hacerse cargo del acto elecciona-
rio, señalado bajo el punto 4? de esta
orden del día.

4" Elección de miembro? del Conse-
jo Directivo, para la renovación parcial-
de las autoridades del mismo, a saber:
Por el término de dos años; Vicepresi-
dente y einco

. miembro, titulares: por
e! término- de un año: seis miembros
suplentes,- por eí termino de dos años;
ur, miembro titular de! ór-rano de f

:

s-

oaiizaeió.u; por el término de un año:
un miembro suplente del órprnio de fis-

calizaciftn.

Joaquín Mario Lombarda. Presidente.— Aldo Barüla-o. Secretario.
5 2-34.- e.2'1 N'> 39.906 v.4

: UG3

CREDHO SOCIEI>AD ANÓNIMA
Comercial - Financieya

-..'.. CONVOCATORIA
.
Cítase a la Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas para el día 12 d»
enero do 1963, a las- 10 horas, en e,

local Callao N» 46S, 2» piso. Of. 22-23
Capital Federal, para considerar el si-

guiente ...
ORDEN DEL DÍA:

1' Estados que prescriben los Arts
347 Inc. 1" y 361 del Código de Comer,
ció correspondientes a los ejercicios ce
rrados el 3.1 de julio de 1961 (siete me
ses) y 31 de julio de 1962.

2'' Aplicación del Art. 12' del Esta-
tuto, sobre nombramiento de Directores.

3' Designación de Síndico.
4' Política evolutiva societaria.
5' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea. '-—
Buenos Aires, 27 de diciembre de 19&2,— El Directorio.

.
..f

'2.800
. e.2,1 N». 40.13-7 v.7a,G3

'
, ...

CAEM S.A.C.I.E.
Imi)(>rta<:ióii - ¿Aportación

CONVOCATOREV
Convócase a los Sres-.- Accionistas 1

la- Asamblea General Extraordinaria out
se. efectuará el 1S de enero. do 1963, 3

las 17 lloras, en la Avda. Belgrano 624
Ser. piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1,' Consideración, de las renuncias da

los Sres. Directores y Síndicos: fijacióE
del número de Directores -X elección da
nuevas autoridades. .::

2? Desenvolvimiento de
; ,la. sociedad j

asuntos conexos.
,3?; Designación de. dos accionistas pa-

ra, firmar el acta. — Para la asistencia
se recuerda el Art. 10'^ dedos Estatutos.

. ,? .2.000 e.2|l .N'.ioCllS- v.7;l¡63

"B-'

Bf'KXOS AIRES ' BtrlEDINC. SOCIETY
S. A. de Ahorro y de Préstamos pira

la "Vivicmía-'

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase por segunda vez a los se-

ñores accionistas a Asamblea Genera:
Ordinaria para el- 9 de enero de 19 8S
a las 11 horas en D : a.Konal Norte N? 6 15.

piso 5 9
. itar-a tratar e] sigu'ente

ORDE-N DEL DÍA:
l 9 Consideración de los documentos

ctue prescribe el arfíeulp 347. inc. I 9 v
concordantes

. del Códisro de Comercio
correspondiente al ejercicio N 9 58 ce-,

rrado e" 31 de-Aarosto de 3962.
.2» Fijación de honorarios de directo-

rio v sMidlcos.
3? Fijación del número de m'embros

titulares -v- suplentes que han de inte-

grar el directorio y elección de los- mis-
mos,

4? Elección del síndico titular y sín-

dico suplente.
5' Designación de los aecioiv'stas pa-

ra firmar el acta. — Ei Directorio.
S 1.6.S0.-' e.2|l N? 39.921 v.4 ! l|G3

"C*'

CLCft T)F. VELEROS
r.Aai.oVENTO
CONVOCATORIA

Buenos Vires. 27 de diciembre de 1962.
De acuerdo a. lo dispuesto en el Art.

36 del Estatuto y por Resolución, de la

Comisión Directiva, convócase a los se-

ñores socios del- Club de Veleros Birlo-
vento a la Asam-biea- General Ordinaria
que se celebrará 'e! día 17 le enero de
1963, a las 20 horas, en Bonpland 1430.
CapUa! Federal, a fin de tratar el si-

guiente •' -

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la Memoria.' In-

ventario. Balance General. Cuenta cíe

Gastos y Recursos e Informe de los Re-
visores de Cuentos.' correspondientofi a!
4' ejercicio cerrado el 30 de jimio de
1962; :

2* Renovación parcial de la Comisión
Directiva, debiendo elegirse: Comodoro,
Tesorero y. un Vocal Titular por dos
años, tres vocales suplentes, dos revisó-
res de cuentas titulares y revisor efe

cuentas suplente por un año y
3' Designación dé dos socios para fir-

mar el Acta. "-— Enrique Vázquez, se-
cretario Ho.

Nota: Se recuerda a los señores aso-
ciados que para poder concurrir a la

Asamblea deben! darse cumplimiento a
lo dispuesto en el Art. 39 de los Esta-
tutos.

? 14-1.- e.2;l N' 39.934 V.2Í2;6J

í CRAPfAA .-S. "A-
Cora., Ind., Fin. y Agí,'. Gan,

CONVOCATOltlA
Convócase a los Sres. accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria
que se efectuará, el 1S de enero de 1963,
a las 19 lloras, en la Avda. Belgrano
62 1, Ser. piso, para tratar el siguiente»

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de las renuncias da

los Sres. directores y síndicos; fijación
del número de directores y elección de
nuevas autoridades;

2' Desenvolvimiento de la sociedad y
asuntos conexos;

3' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.
Para la asistencia se recuerda el art.

i 9' de los Estatutos.
$ 2.000.— e.2 1-N' 4().147-v.7i'.i;63

CAKBOCL-OR EVDEKTRIAS
químicas s. a. I. C.
Inscripción N" 1.3. 120

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Por resolución del Directorio, convó-
case a Asamblea General Extraordina-
ria para el día 16 de. enero de 1963, a
las 17 horas, en Paseo Colón 315. i*

piso, ofic. 42, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIÁ :

1' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta;

.2' Consideración de. la propuesta, del.
Directorio de elevar el capital autori-
zado hasta mil millones de pesos, da
acuerdo a las normas que establecen
los estatutos sociales; ,

3' Modificación del estatuto social,

en el articulo tercero fijando el ca-
pital autorizado en mil millones le
pesos y del articulo quinto para que
pueda elevarse a un máximo de cinco
mil millones de pesos moneda nacional,
y las modificaciones concordantes.

Nota: Se recuerda a los señores ao-
cionistas la obligación de la presenta-
ción de las acciones hasta 3 días linte3

de la Asamblea.
Buenos Aires, diciembre 17 de 1962.

S 3.000.— e.2;Í-N' 40.150-v.7:lí0;j

DYNAMIC MOTORS INC.
S. A. I. C. I. y F.

Convócase a los Sres. accionistas a
Asamblea General Ordinaria que Ten-
drá, lugar el 12 de enero de 19 63. c-n

Pampa 2194, 4« piso. Capital para tra-
tar el siguiente ,

,

ORDEN DEL DÍA:
l' Consideración documentos articu-

lo 3.47 C. Comercio;.
2' Distribución utilidades;

; 3 o Designación de síndicos;
I 4' Aumento del capital social;

I

5' Nombramiento de dos accionista»
para firmar acta. — El Directorio,

i $ 2.000.— e.2¡l-N" 40.159-v.7¡l|6S

EbDA S. A. C. í. T. y F.
Florida 142 »' "A" - Capital

CONVOCATORIA
. Convócase a Asamblea General Ordi-
naria do accionistas para el día 17 de
Enero da 1963. a las 9 horas, en Ia-
valla 1473, piso 1', oi 17, para consi-
derar

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar los documento.» pres-

criptos por el Art. 347. inc. 1'. del Có-
digo de Comercio, correspondiente ai
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ejercicio cerrado el 30 de Junio de 1962.

2? Elección de Directores, Síndicos y
dssignar dos accionistas para firmar el

acta. — El Directorio.

$ 2.000.- e.2|l N? 39.932 v.7|l|63

ESTABLECIMIENTOS "SAN IGNACIO"
Sociedad en Comandita por Acciones

CON VOCATOR1A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Convoca a Asamblea Extraordinaria

para el día 10 de enero de 1963, en su
domicilio :egal Avenida Diagonal Roque
Sáenz Peña N» S90, 5* piso. Capital Fe-
deral, a las 3 8 horas, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Cesión y Transferencia de sus de-
rechos sociales por parte del socio co-

lectivo, don Ramón Bernardo Sánchez.
2? Facultar al cesionario del señor

Ramón Bernardo S'ánchez para que con-
junta o separadamente con el otro socio
colectivo, don Eduardo Francisco Ro-
selü, administre la sociedad.

Interviene en el acto notarial el Es-
cribano Nelson R. Junqueras. Yrigoyen
319, Pehuajó, Pcia. de Buenos Aires.

$ 1.440.— e.2|l-N° 40.016-v.4|l¡63

«p;>

FREIDEN'BERG S. A. C. I. e I.

CONVOCATORIA
1» ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA
Por resolución del Directorio y con-

forme a los arts. 17 y siguientes de los

estatutos, se convoca a los señores ac-
cionistas poseedores de acciones ordi-

narias de Freidenberg S. A. C. I. e I.,

a la Asamblea General Ordinaria para
el día 12 de enero de 1963, a las 1

1

horas, en Rivadavia 1342, 6» piso, of.

4, a fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: '

1' Ratificación del mandato y ges-

tión del Directorio.
2' Consideración de los documentos

exigidos por el artículo 347 del Código
de Comercio para el l* y 2* ejercicios

sociales;
3» Determinación del número de di-

rectores titulares, según el art. 10' de
los Estatutos y elección de los mismos;

4» Aumento del capital autorizado
a la suma de m$n. 25.000.000, según
el art. 5' de los Estatutos;

5' Elección de un síndico titular y
un síndico suplente, por un año;

6' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.
Buenos Aires, diciembre 24 de 1962.— El Directorio.

.$ 2.400.— e.2|l-N* 4O.044-v.4|l¡63

INDUSTRIAS GODI
Sociedad Anónima

N? 1 1 .441

Convócase a los accionistas de "Indus-
trias Guidi. S. A. C. I. F." a Asamblea
General Ordinaria, fuera de término pa-
ra el 14 de enero de 19.63, a las 18 ha.,

•-.n Lavalle 1527, 3? p., Of. 15, para
tratar:

1? Causas asamblea fuera de término.
2' Consideración documentos Artículo

347 Código de Comercio, ejercicio

30J6J62. Distribución utilidades.
3? Elección Síndicos y designación de

dos accionistas para firmar el Acta. —
El Directorio.

$ 1.600.— e.2|l-Nv 39.955-v.7|l¡63

F. A. F. I. C. I.

Soc. Anón. For. Agr. Fin. Tnd.
Com. e Inm.

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. acción, a asam-

blea gral. Ord. a celebrarse el 16 de
enero próx., a las 10 horas, en Lavalle
1454, para considerar el

ORDEN DEL DÍA:
1' Nomb. dos accionistas;
2' Aprob. doc. del art. 347 Cód. Com.;
3' Nombramiento Directorio y sindi-

catura:
4» Reforma estatutos. — El Direc-

*<>rio.

$ 1.600.— e.2jl-.N" 40.068-v.7|l|63

F L O R I I> A R
Sociedad Anónima, Comercial y

Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 21 de enero de 1963.

a las 10 horas, en Perú 743, P. 1. OÍ.

67 de la Capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1 ? Informe sobre la Asamblea fuera

de término.
2? Consideración de la Memoria. Ba-

lance General, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del Síndico, corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 30 de
junio próximo pasado.

3? Consideración del nombramiento de
dos Directores Titulares por el término
de tres años.

4' Consideración del nombramiento de
Síndico Titular y Síndico Suplente por

el término de un año.
5? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. El Directorio.

$ 2.S00.— e.2ll-Nv 39.993-v.7|l!63

"G"

GONZÁLEZ. CRESPO Y CÍA,
S. A. I. y C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 12 de enero de 196 3 a
las 8.30 horas, en Dorrego 639, Capital,

para tratar
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la documentación
establecida en el Código de Comercio Ar-
tículo N? 347. ejercicios cerrados el 30

junio 1960, 30 de junio 1961 y 30 de
jumo 1962

2? Elección de autoridades y disolu-

ción anticipada de la empresa.
3» Elección de sindico titular y su-

plente con mandato para un año.
4v Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el Acta. — El Sindico.

$ 2. (TOO.— e.2|l-N» 39.967-v.7|l|63

INVERSA S. A. C. I. F. y A.
Registro Nv 8738

Convócase en segunda citación, a
Asamblea Gral. Ordinaria a celebrarse
el 15 de enero de 1963, a las 11 horas
en Florida N? 622, 6? piso, para tratar:

I o Consideración Dctos. Art. 347, Inc
19 C. de Comercio. Ejercicio 31¡3 211961;

. 2 ? Consideración Acciones Sociedad;
3* Elección Directorio, Síndicos, y dos

accionistas para firmar el acta.
TÍ] Síndico

$ 960.— e.2|l N? 40.094 v.4¡l¡63 i

"M"

3 9 Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta

El Directorio.

$ 1.600.—. e.2|l N? 40.104 V.7|l|63

"V' :

VALENTINE ARGENTINA
S. A. C. I. F. y A.

Convócase a Asamblea Ordinaria el 18

de enero de 1963, 11 horas en H. iTri-

goyen N» 850, para tratar:
1» Consideración Dctos Art. 347, Inc.

1? C. de Comercio. Ejercicio 31|12¡1961;
2* Fijación y elección de Directores,

Síndicos y dos accionistas para firmar

el acta.
El Directorio.

$ 1.600.— e.2|l N? 40.096 v.7¡Ü63

TRANSFERENCIAS
NUEVAS

MONTAKGENTO, S. A.
Convócase a Accionistas a Asamblea

General Extraordinaria para e! día 14 de
enero de 1963, a las 15 hs., en Córdoba
632, para tratar:

I
o Reforma Artículo 4 1? Estatuto

Social. -

'2? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acra. — El Directorio.

S 1.200.— e.2|'l-N« 39. 954-v. 711163

"O"

O. T. I. C. A .

Sociedad Anónima. Comercial, Industrial

y M'irítima
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 17 de enero de
1963, a las 19 horas, en el local social

Sarmiento 37 ü. piso 5?, Capital, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Conforme al Art. 3? de los Estatu-

tos, elevar el capital autorizado a

$ 5.0 00.000.
2? Conforme a la resolución 852 x 55

autoriza al Directorio a emitir hasta

§ 25.000.000.
3? Modificación de los artículos Z" ?

S' de los Estatutos.
4? Función del número de Directores

y elección de los mismos.
5? Elección de síndicos titular y su-

plente.
6°. Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.

¡S 2.400.— e.2|l-N" 39.996-v.7¡li<¡3

"V"

V R O C O N
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

e Inmobiliaria
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 13 de enero de 1963 a las 9 horas,

en Corrientes 2294, 3er. P. Of. 20, para
considerar

ORDEN DEL DÍA:
1? Los documentos del Art. 347, Inc.

1? del Código de Comercio, del Ejercicio

M? 1 cerrado al 30 de setiembre de 1962;
2« Aumento del Capital Social;
3v Elegir Directores, Síndicos y dos

accionistas para firmar el acta.
El Directorio.

$ 2 000.— e.2|l N? 40.156 v.7|l|63

Comunícase que la sociedad de hecho
constituida por Ena Antonia, Alvarez de
Maezo y Dora Belma Alvarez, negocio

Radios y Discos musicales, sito AVE-
NIDA FERNANDEZ DE ENCISO 3939,

Capital se disuelve totalmente con re-

troactividad al 30 de junio 1962, ha-

ciéndose cargo del activo y pasivo la

señora Ena Antonia Alvarez de Maezo.
— Domicilio de las partes y reclamos
de Ley mismo negocio.

$ 1.200. 0.2(1. — N" 40.129 V. 711163

S A D O C A
S. A. de Orfebrería
Christoflc Argentina

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el 15 de enero
a las 12 horas en Av. R. Sáenz Peña
8 32, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la documentación

que determina el artículo 362 del Códi-

go de Comercio, correspondientes al ejer-

cicio vencido el 30 de setiembre de 1962;
2? Determinación del número de di-

rectores y elección de los mismos y sín-

dicos y su retribución;
3' Designación de dos accionistas pa-

ra, firmar el acta.
Buenos Aires, diciembre 26 dé 1962.

— Exp. 5.233.
El Directorio.

$ 2.400.— e.2¡l N» 40.113 v.7|l!63

TORREÓN S. A.
Constructora, Inmobiliaria, Financiera í

Comercial
N? 9.635

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 15 de enero de

1963, horas 9 en Alsina 1746, Capital,

oara tratar:
1? Aumento de Capital;
2? Adquisición del Activo y Pasivo de

Capurro y Cía. S. R. L.;

Alonso, García ,t Cía., de la Asoc. de
Balanc. y Mart. Públ., Lima 213, Cap.,.

T. E. 38-5510, avisan: Delmiro Gonzá-
lez vende a HÜda Sara Garrido, su neg.

de Hotel - Alojamiento "City Park", de
Av. LEANDRO N. ALEM N' 413, 3er.

Piso, Depto. I, Capital. — Domic. par-

tes y recl. de Ley n|oficinas.

$ 1.200. e.2¡l, — N» 40.142 v.7|l|63

A los efectos de la ley 11.867 se ha-
ce saber que la saciedad Sistp, Piado $
Cía. Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, transfiere su activo y pasivo j
vende el fondo de comercio dedicado »

compra y, venta, de automotores, sitf

en BELGRANO 3031,: Capital, con eíee-
to retroactivo al 16 de diciembre dt
1962 a Sisto y Prado Sociedad en Co-
mandita por Acciones. .— Oposiciones 5

reclamos en Belgrano 3031, Capital, to.

dos allí domiciliados.
$" 1.600.— e.2|l-N» 40.028-v.7]l¡63

"O"

Ardaiz y Cía., balanceadores, Uruguay .

251, Capital, T.E. 45-9772, avisan jim
Manuel Rey y Ramón Berdullas vendei-
a Ángel Alonso, Abelardo Palacio, Luis
Covian. Joaquín Tamargo, Héctor Faus-
tino Arribas, Eudoro Martínez, Faustino
Díaz, Manuel Vázquez, Andrés prado,
Ramón Reboredo. José Antonio Mata, y
Antonio Boo, negocio de bar y copetín
denominado Plus Ultra, sito en la Capi-
tal Federal, calle CORRIENTES N' 5215,
domicilio de las partes.— Reclamos ley

nuestras oficinas. — Se publica nueva-
mente por error en la de fecha 3Í9I62
al 719(62.

$ 2.000.— e.2jl-N». 39.928-v.7jl|«3

Avisan; Juan Carlos Gimena y Cía., de
la Asociación de Balanceadores y Mar-
tilieros Públicos, oficinas Paraná 29 0.

Capitai, T. E. 35-4599. que Carlos San-
tiago Alvarez López, réditos N* 726.869
-001 y Fermín Alvarez López, réditos N'
305. 484-001, venden a Arnaldo Barto-
lomé Errea, réditos N» 711.601-001, Si-

món Federico Ramón Carbajales, réditos

N» 446.759-004 y Alfredo Rodríguez, ré-

ditos N° 820.225-003, su negocio café y
bar denominado "Libertador" sito en
AV. LIBERTADOR GRAL. SAN MAR-
TIN N'> 6401 esq.LIDORO J. QUIN-
TEROS, domicilio partes. — Reliamos
ley en njoficinas.

$ 2.000.— e^ll-N» 39.533-v.7|l|63

Se publica nuevamente en razón de
haberse insertado con error en las edi-

ciones del Boletín Oficial del 26 al 31

de diciembre de 1962.

Avisan: Castro López & Cía., balan-
ceadores y mal tilleros públicos, ofici-

nas calle Rivadavia -I? 1194, T.E.
37-3233: Damiana Rodríguez de Vázquez,
inscripta réditos N? 196.535-008, vende
a Juan Valín. el negocio de despacho
de vinos y cervezas, sito en la calle

ALSINA N" 1514, Capital, domicilio de

la vendedora; Domicilio del comprador y
reclamaciones dentro del término de ley

en nuestras oficinas.

$ 1.200.— e.2|l-N* 39.920-v.7|lj63

León Gutman y.Juan Salvanelli ven.
den a Marcos Sah'anelli su taller de ela.

boración de productos eléctricos, sito

en CALIFORNIA 2815. compren Hendí
todas las existencias en mercaderías, ma-
terias primas y el total del activo y pa-
sivo, así como marcas y patentes qu«
amparan productos de su fabricación. —
Reclamos de ley: domicilio de las pa' tes

California 2815.
$ 1.200.— e.2|l-N' 39.945-V.7UÍ63

"OH"

Julio C. Perrone y Cía., Balancea-
dores y martilieros públicos, con ofi-

cinas en la calle Gándara 2207. Capi-
tal, avisan al comercio en general que:
Alberto García Platero vende a Rafaei
Orlando Calixto de Lacalle, su negocie
de Despensa y Venta de Bebidas Enva-
sadas, sito en CHILE 2166, Capital, ».i.

bre de toda deuda y gravamen. — Re.
clamos por el término de ley, en nues-
tras oficinas, domicilio de las parles

$ 1.600.— e.2|l-N' 40.152-v.7l3 -63

Hugo Manuel Muñoz vende a María
Filomena Cabrera de Tilio, el negocio <!»

Vinería y Productos Envasados, sito 01

JUAN B. JUSTO N? 3265. Capitai. Pues-
to 55 del Mercado Modelo. — DomioiH
de las partes, en el mismo. — Reclama.
ciones Ley en Defensa 540.

? 800.— e.2U-N' 39.911-v.7;l¡65

Al comercio: Héctor Osear Díaz, mar-
tiliero público, oficina en la calle Riva-
davia 13S2, 1 ? . Capital, T.E. 37-6224
avisa que los señores Jorge Osvaldo
Calvo, Miguel Cocea, Feliciano Campos
y Osvaldo González venden a loe señores
Manuel García, Elias López, Rogelio

García. Julio López y Antonio Rodríguez
Várela su negocio de casa de lunch y
despacho de bebidas alcohólicas, ubica-

do en la AVDA. LEANDRO N. ALEM
N? 716. Capital Federal, donde las par-

tes constituyen domicilio. — Reclamos
de ley mis oficinas. — Nota: Este avi-

so anula y reemplaza al N? 29.214 de
fecha 13 al 18!7l61, por error en la

nómina de los compradores.
% 2.000.— e.2|l-N» 39.963-v.7|l!63

•B"

Julio C. Perrone y Cía., Balancea-
dores y rnatilleros públicos, con ofici-

nas en la calle Gándara 2207, Capital,

avisan al comercio en general, que:

Rafael Orlando Calixto de Lacalle, ven-

de a Alberto García Platero, su nego-
cio de Almacén y Bar. sito en BALLI-
VIAN 2300, Capital, libre de toda deu-
da y gravamen. — Reclamos por el

término de ley, en nuestras oficinas,

domicilio de las partes.

$ 1.600. e.2|l; — N« 40.153 v.7[l|63

Con intervención del escribano Adol-
fo Tauziet, se hace saber por cinco dfas
que don Eliseo Gasparutti, transfiere a
don Samuel Antonio Solari y don Benito
Echenique. el negocio de "venta de re-

puestos de automotores, Eliseo Gaspa-
rutti", instalado en la Capital Federal
calle BILLINGHURST N» 2 8, domicilio
de las partes. — Reclamos en a es-

cribanía actuante, Av. Pte. R. S. Peña
N' 825, ese. 82. Capital. Buenos Aires,

28 de diciembre de 19 62.

$ 1.600.— e.2H-N» 39.982-V.7ÍJI63

Slaibe, Brigandi y PierucciOni, Ba-
lanceadores, Alv. Jonte 5372, Cap., ávi.

san: Juan Manso vende a Roberto Vi-
cente Gatta, libre de deudas, el negocie
de Despacho de Comestibles, con ven-
ta de Beb. Alcoh. Env. por menor, sit.n

en" JOAQUÍN V. GONZÁLEZ N' 2643,
Cap. — Reclamos de ley y dom. par.
tes, nioficinas.
$ 1.200. e.2il. — N« 40.135 v.7il

:
«3

Los Sres. Osear Perlicz y Samuel Is-

rael Zargón, transfieren a los Sres. Si-

món y Marcos Algamiz, el contrato de
locación del local, calle LIBERTAD N*
327, Capital Federal, sede de "Zargón
y Perlicz S. R. L. — El Emporio Joye-
ril", y le venden exclusivamente !o«s

muebles de dicho local.— Restante ac-
tivo y la totalidad del pasivo corre 1

cargo de los vendedores. -— Domicilio
legal de las partes, en C. Federal: Li-
bertad 327, los vendedores; y Sarmien-
to 841, Dpto 3, los compradores. —
Reclamos de ley: Escribano Alberto
Coronel. Av. Corrientes 2294, 7' - Of
33, C. Federal.
$ 2.000. e.2;l. — N« 40.118 v.7!l¡63

Díaz, M'azzoni y Cía., Of. Paraná
583. piso 3' "B", Capital, T. E. 40-6867,
avisan que Isidoro Diez, José María
Fentanes y Manrique De La Hoz, ven-
den a Arturo Pérez, Horacio Rodríguez,
Cresceneio Alonso. Luis Coringrato y
José Pérez, su negocio de Café, Bar y
Billares, sito en la calle LUIS MARÍA
CAMPOS 395, Capital. — Domicilio
partes, mismo negocio. — Reclamos ley,
nuestras oficinas.

$ 1.200. e.2!l.— N« 40.136 v,7|li<S8

"M"
!

Galli y Andrés, S. R. L., Mart. Púb!...
Of. Avda. S. Martín 6821, Cap. Avisan al
comercio: Eladio Vidal vende a i.rael
Raber y Aarom Samuel Raber, su ne-
gocio de Despensa y Fiambrería ubica.
do en la calle MARCOS SASTRE Nro.
2700, Cap. Fed. — Reclamos Ley, dom.
partes, en 'oficina.

$ 800.— e.2ll-N: 4O.009-v.7|l|6£

Máximo Pérez Maza, martiliero Btt-
blico, avisa que el señor Tomás Abaa-
rr« vende a la señora María Hayi.fé*
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gchmid y al señor José Coppoiecchia el

negocio del ramo de Panadería Mecáni-
ca, Fábrica de Masas y Emparedados,
denominado "La Francesa", sito en ta

calle PIEDRAS 1()6íi!(¡2. de la Capital
Federal. — Domicilio comprador y ven-
dedor y reclamos de ley. en mi oficina,

rruguay 2.14, T. E. 45-1719, Cap. Fe-
íerai.

$ 1.600.— c.2¡l-N<? 39.91S-v;7ili«3

Ramiro Martínez y Cía., Bal. y Marti-
lieros, Accvedo 1479, Cap. Avisan: Ro-
berto Alfredo Glennon vende su "Des-
pacho de Pan y Helados", sito en PA-
RAGUAY 42(i2, Cap., a Jorree Enrique
E.'iolottj y Herminia María Briolottl. —
Dom. partes y Recl. ley. n'Ofie.

S 800.— e.2ll-N*? ;¡9.952-v.7¡l|63

»S"

Se avisa al comercio que Cesáreo La.

mas vende a don Osear Leandro Suarex

sru parte r¡^l fondo de comercio de Pi'-cze-

ría, Fiambrerla y Carnicería que en So-

ciedad con Elíseo Eugenio Perol «lene

en la calle SANTANDER N* 3799. Ca-

pital Federal. — Domicilio de las partes.

Rielamos de Lev. en el mismo.
$ l.'2'00.— -e.2¡1 N* 'lü.023-y.7'HY63

Fraga, Iglesias y Cía., Balanceadores

v MartUleros Públicos oficinas, Bolnna

530. Capital, T. E. 65 1-2949. avisan:

Francisco Cogo, vende a Ceferino ¡Gó-

mez negocio Despacho Comestibles y

Vta Bebid. Envasada», sito SAN PEDRO
7 48 3 > 85. Capital. — Domicilio partes.

misino negocio. — Reclamos Ley, rtloír

$ 1.200,- ii-N? s-s.flá-e-w.'TiaifiS

4. visa- José Torcí vía Batane y Mari

P-fiblico. ofic BJTTOgtairst N* 17-8 5 (80

0147) que Juan Vilvert, vende su ne-

goe Venta .•omestihles por menor y

Beb Envasadas, sito en SANABRIA N"

8 si Cap. a los Sres. Carlos Alberto

Plastino y Hipólita Córdoba, domic. d =

partes v 'recl. ley, en r,!oficinas.

í 1200. e.2 1. — N* 40.0-64 -v.T|1 ¡-6S

AViSOS COMERCIALES
*j t; e v o s

a c l a k ación
IjA ESMERALDA CAPITALIZACIÓN

Sociedad Anraianin Argentina

Se hace siber que en la putii'cación

del av so ¡núniero .87.418., ¡efectuada en

la edición deí Boletín Oficial del día

12 ! 12¡62, ¡figuraron diversas puntos del

mismo en Sonría di-tinta .del original,

motivo por -el cual se transeribec ¡nue-

vamente éstos a los fines corr.espon-

-flientes: Página '3 3. columna '2. dor-d<= di-

ce N? 503.473 (TT. A. X. ) "de % 2 S00.—

,

debe decir: N" 7.11 682 (C M Q.) de

$ 4.000.— Donde d ce: N? '272.151. debe

decir: N? "727.1:51. — Donde dice:

727.151 (R. L. F.) de $ 4.000.— 2 800,

debe decir: >T? »47.,611 (R. L. F) de

Donde dice: Inspección de

la Nación, debe -decir: Tns-

de Justicia de la Na-

T R I T U M O h
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial

:R«enos Aires, Av. Corrientes 456 3* P.

Se avisa a los señores tenedores de

acciones ordinarias que de acuerdo con

la autorización conferida por la Comi-
sión de Valeres y la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires, se procederá al pago
del 15 o|o en acciones por capitalización

parcial del saldo del revílúo contable.

El pago se efectuará en acciones or-

dinarias liberadas, clase "A" y "33", se-

gún corresponda a tes tenencias y se ;

entregará con cupón 23 adherido con de- :

¡recho a dividendo & partir del l9 de ene-

ro de 1962.

La liquidación se realizará contra en-

trega del cupón ST9 22 en la Caja de la

Sociedad, todos los días hábiles excep-

to sábados, de 10 a 12 y de 15 a 17 ho-

ras, a partir del día 4 de enero de 1963.

Las fracciones menores de v$n. 100,

se liqHi.darán conforme .a la resolución

de la Bolsa de tC.oajaer.cjo de B'tenas Ai-
~es <ü»l '26 de noviembre de 1959,

f 1.680 e.2 ; l N"? 40.120 v.4|lJ63

JABÓN FEDERAL
(Daíbene Himjs. y Sabia Llda.)
Sociedad Anónima Industrial y

Comercia]

PAGO DIVIDENDO ACCIONES
PREFERIDAS

,Se lleva, a conocimiento de los señores

¡tenedores de Aeciores Preferidas, ,que

a partir del día 4 de enero de 1963, se

abonarán en efectivo en los Bancos: So-

Hete Cererale, Banco de la Provincia

de Buenos Aires y B'-,, eo Español del

Río de la Plata, los siguientes dividen-

dos:
a) Acciones preferidas 8 o'o con Part:

contra presentación y entrega del ¡cu-

pón N? 12, se les abonará »mS"- 4 ¡nor¡

¡cada vfei ii00. perteneciente al d ;vid^n-

1

''o básico del seegundo semestre de 1-982. !

do básico del segundo semestre de 1952.

contra presentación y ,e
r't,rega -del .eupó.'t

N9 14. -se .abonará rnJfn- 3.75 por cada
v$¡n. 1¡0O, perteneciente al dividendo ¡bá-

=v>n d°l seírundo semestre de 1962.

Buenos Aires, diciembre de 1962. —
El Directorio.

$ 1.680 e.2!l N 1
? 40.111 V.4I1J63

$ 2 son..

—

Justicia -de

poecíón G-eneral

-ción.

¡e 2I"1 N<? 37,418 v, 211
i
6;

SZER M A N S A
Ind. Com. y Fin.

Se pone en con.o,c'rt?je~to de los seño-

Tes accionistas, que .el Directorio ha re-

snoüo la PTri'Kión d' 20 000 acciones or-

dinarias clase "A" .(de cinco votos), .co-

rrespondientes a las series 3fla. a S »a

.

incluid ves, o se-j por u*1 total de dos mi-

llones de pesos moneda nacional (m¡?n.

9 000.0001. — El Directorio.

.$ :960 e.VJl N° 40.148 V..4ÜI63

G O N "T E L
UN MUNDO DE CAUCHO S..A .C.I.F.

;

Se lleva a conocimiento de los señores;

accionistas .que el Directorio "ha resuelto,

emitir las series ,23 a 44 inclusive, de'

acr'oues ordinarias Cías» B ¡(Un voto por

acción!, total m$¡a. 4,400.000. — El D'i-

*«c¡fcorio.

-« 720 e.2'1 N* 40.144 v.4!:l!63

OBGAJÍIZACTON BTíTj CRÉDITO
AUTOMOTOR

O C !K

Sociedad Anónima Financiera
Be -acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 4? del estatuto, se hace sa"ber a

los señores accionistas, por tres días,

que e! Directorio, ha resuelto la emisión
de m$n. 4.000.000.— en acciones ordi-

narias al portador, distribuidas en ,<jos

series de .acciones .clase "A" de .5 votos

jjor v;5n. l.í)00..000 y seis series -de ac-
ciones clase "B" de 1 voto por v$n.

8.00,0.000.— ¡El Directorio.
% .<),-gn.— eSiil-N9 S.9.:9"3-5-v.4!l|6S

AUGUSTO PIZZO TRANSPORTES
Socfcdad ABÓnima

Se comunica pag-o dividendo en accio-

Sies por capitalización parcial saldo Re-
valúo Ley 15.272, en oficinas de la so-

ciedad. — El Directorio.

% 4S0.— e.2]l N? 39.933 v.4|l[63

M. SCHMEHKIN
Soc-edad Anónima, Comercial,

Industrial. Forestal y Agropecuaria

Se comunica a los señores accionís-

trs que el Directorio ha resuelto emitir

!a serie de acciones '"B" de c^en pesos

moneda 'nacional -eada una, -orriinar ; as 5

votos. d-> acuerdo con el aTtíciilo 6° de

¡'os Estatutos-

Los señores acclorifetas podrán ej'er-

(cer el derecho de preferencií que les

.acuerda .el artículo 6? del Estatuto hasta

t^e'nta días después de la .última pu'Mí-

caci&n .del ^presente edicto. — El Direc-

torio.

$ 960 e.2!l N* 40.1.03 y.4:|li63

FORTUNATO ARRUFAT
S. A.. I. C, Y F.

A los efectos del art 6 C
-' de los estata-

itos, se .comunica ,a los señores accionis-

tas, que el Directorio en su reunión del

:22 .d Octubre., ha resuelto .emitir pesos

1.-052. 700 ni.'n. en ace :o-.es .ordinarias al

cortador de la .clase "B" con derecho a

.un voto por acción. — El Directorio.

Buenos .Aires, .noviembre 12 de 1-962.

S '960 e ?li ^T0 «.102 v. 4 '11 63

MAIUIN'I ¥ LOUBISNCO S. A.
Rectítícase emisión ,por suscripción

30.000 acciones aviso 4S.494 del 22|2¡62
El Directorio,. '

$ 160.— e-211-N? 39.992-v.2|l|63

íiAMON CHOZAS S. A.
Cmam-ciaX, ír-dustriaj y Financiera

El Directorio hace saber que en la

reunión -celebrada el 21 del .zurriente

mes, resolvió la emisión de tas series
11 y 18 -por m$n. yin. 4,472 000 — ciase
"A" (5 votos) y nr$r>. vin 17,.St.8.OO0.-

clase "B" (1 voto), ias que serán .dis-

tribuidas en concepto de capitalización
de parte del revalúo contable . ey N?
15.272, de conformidad a lo resuelto por
Ja asamblea genera] ordinaria ce.ebrada
,ei 30 de mayo de 1962. — Ei Direc-

torio.

$ 960.— e.2!l N" 39.941 v.4[l|63

CASA STE-WART
Sec Anón., Conuerclal. tjnporta^ora e

ImÁistriial

SELLADO DE CUPONES
Sé hace .sa;ber a Sos tenedores de ac-

ciones ordinarias (1 voto) y (5 votos)

vin. 154.422 400,— y v$n. 95ü.00(i.—
respectivanvente, que a partir de día 2

de enero de 1963, deberán presentar las

acciones para el sellado de cupcues en
lo que a votos se refiere, en luestras

.pfic ; nas, Tucumán 3550, Capital Federal,

de lunes a viernes, en el horario de 15

a 18 iioras. — El Director'o.

| 320.— e.2'1 :W? 39.90,9 v,.2|l'i63

DAUCO argentina
S. A. I. C.

De conformidad con lo dispuesto por
artículo ,de los estatutos sociales, .se

¡pone en ¡eoaoeirniento de los .se ñores ac
cionistas por el término de tres días,

iq^e la asaHibiea general .extraordinaria

.celebrada el día veintiséis de diciembre

¡de 1962, resolvió aumentar e! ca-

pital autorizado de la soeiedaí hasta

IWOjO.O.O.OO.O (cien millones le ;pesos;

¡moneda nacional), representado por 80

series .de 1..0 0;0..000..— (un mtUón de ¡pe-

sos moneda nacional ciu.). que se dls-

itribuyen en 16 series, desde la n;i3ro,e¡r'

-vigésima primera a la trigésima sexta en

.acc'ones ordinarias al portador áe clase
'•/ " con derecho a cinco votos

.cada una por un valor nominal cota! de

-vSn. 16 ¡00 0.0-00.— (dieciséis -millones -de

pesos moneda nacional) y sesenta y cua-

tro series desde la trigésima séptima

hasta la centésima en acciones .ordina-

rias al .portador de clase "B" con dere-

cho a un voto cada una por un valor .no-

minal total vSn. 64.000 000.— (.sesenta

-y cuatro m'llones de pesos moneda na-

Icioinalj). — El lüirectorio, en su reunión

,del veintiséis de diciembre de 1962 -dis-

puso la emisión total de las series ¡de ¡ac-

ciones antes mencionadas, las que se

¡colocarán a su valor ¡nominal y deberán

¡ser totalmente integradas en efectivo en

.el acto de suscr.pción.

$ 2.640.— e.2¡! N? 39.902 v 4|1|63

SoetólaiJ Ajíóhmíw», caiiiercjíil,

Industrial ¡/ Jfc'jnattelei'íi

Se pone en conociinieiij-o de los .¡se,

flores Accioniatas que por reunión d<
Directorio de tecina S de setiemuie de
19(12. ¡se resoi>i-ó la smisxófi dg la cuar*
ta y quinta .sene de acciones, .compues.
ta de veintidós mil accioones ordinariaa
do la clase "A" de cinco votos, todo ¡.a

que se ¡hace saber a. los efectos determi.
nados en el Estatuto iSociai.

Buenos Aires, di.eie¡mbr.e 28 de 19.62. -»»

ísJ.oren Plast, ;S. A C I. F.., Vice presi-
dente.

$ 9.60, e. 2|1. NV 40.040. v. 4|I|6S-

M. ti.

Constructora, JjHiioWüaiUa, Co'.nei'Cial

J?i¡aai»ciei-a e Uitlusírial,

¡íioeisílatl AaióuuHia
JV» ¡9. ¿UJtó_

Se comunica a los señores Accionistas

.¡que en la Asamblea (Ueneral ¡Extraordi-

¡riaria celebrada -el 12 ,de .diciembre de

1.9,62, se toa ¡a¡i)r.o'ba-do:

1" Aumento del Capital Autorizado ,a

:? 7. 5 0. 0-0 1>,—..

,2? Emisión de las series Nos. 6 .a 2 5

¡inclusive, de acciones ordinarias al por.

itad-or, .clase "B" de cinco votos, por mi

¡total de $ 6. .000. 000,—¡.
— El Directorio.

5 .960. e. 2íl. N» 40.Ü9S. v 4¡1,63.

COZZO IfNOR
Soexei.lrul AtscVíItus, Judu^tiaal.

Comercial, Ini!io!>3Jai'ia y T'iaancjejsi

El Di¡reetoi-i-o liace saber ¡por el tér-

min.o de tres dí¡üs : ¡qi.ie .eri la ¡i-eun
r.ón .ce-

lebrada e! 10 de diciembre de 1002. ha
resuelto ofrecer en suscripción siete se-

ries de acciones ordinarias clase "¡B".

¡con dereciio a 1 voto ¡en las asambleas
de valor noma'nal ¡S 1 .¡69 . 0-fliO ,— ¡cada se_

rie. — Los ¡señores .accionistas tleiuein

Prefereneia en projMjrcióri a ias ¡aeratomes

que itustiflquejí sus iáfuilares .denitj-o d.e

los 15 días ¡a partir ¡de la ultima p¡ubii-

ca.ción. — Da¡a¡o íntegro en el acto de ta

suscHoeióaa. — Asimismo ¡a T^art'r del

día 2¡6 de di¡eleu:tl;'¡ne se abona Tía en ¡nmes-

t'
-as oficinas. T'rus-uay -772. el ¡divi(3erad.o

en ¡acciones .correspondientes a los eier-

cicios 1960 v 1961. contra entrega del

cupón N? 1." — El Directorio."

% 1.4-10. — e 2'1. N<? 39.-94S v.4l1|6S

TxmrijAXA s. \.

Iiid.. Oom. y Fin.

Se comunica a los señores accionistas,

que el Directorio, de acuerdo a la .ultima

asamblea genera] extraordinaria, a re-

suelto emif'r las series .once ,a treinta

por un total de s 1.0.000.00.0.— m$n —
El Directorio.

$ 720.-— e.2¡l N? 3.9.917 v.íjllG;!

EltEiíJESIiEKG S.A.C.I. e i.

Se comunica a los señores Accionistas

de la' lirina Ereiden'berg S.A.C.i. e I-, que

¡el Directorio -ha resuelto .emitir seis se.

ries de m5n 500..000,— (quinientos mil

¡pesos -moneda .nacional) cada -una. Clase

"A", de acuerdo -can el articulo 4'' de los

Estatutos. Derecho de ¡preferencia quin-

ce (15) días. — El Directorio.

$ 960. e. 2!1. N'' 4:0.045. v 4|1¡63.

SS-GAJíOSTiE S.'A.
SoeiediKl i^újaüciera y (3011181*1511

Se coimundea ¡a los señores Accionistas

la emisión de acciones por $ 4.000..0^00.—

¡¿>or revalúo acti.vo Ley 1.5.272. — El Di-

rectorio.
¡$ 48*. ¡e. 2|1. N' 40...086 V. 4|1¡*8.

IÍ.IÍUOS

Sociedad Anónirna, Innio5íiliaiiia,

Comercial e Industrial

Laámase a .suscripción ,e integración

total ¡a la "Par Series 2da. y 3ra. por .mSn.

800.000,— en acciones orinarías al por-

tador, Clase "A", con derecho a 5 vo-

tos — El Directorio.
S 720. e. "211. N» 40.0 ;83. v. 4il¡63.

FINANCIERA BUENOS AIRES
Sociedad Anónima. Comercial e

Indraatiial

DefensEí t3I;35 Buenos Aires.

-Se ¡hace saber a los señores Accionis.

. tas que el Directorio ha resuelto emitir

i la cantidad de. 250.000 acciones" ordina.
'{ rías, clase A, por tm total de m$n
,j 25,000.000.—.. — El Directorio.

i $ 720. e. 2Í1. N° 40.088 v, 4|l[-fi3.

íí U íl M A K
.S.A.CI.A.1.

©e confoi-niiuau con el art. 6? de los

Eauttutos Sociales, se pone en conoci-
miento <Je los señores accionistas que
por resolución del Directorio de techa
20 ele noviembre de 1962, ¡se na dis-
puesto emitir 27.948 acciones ordina-
rias de ta ciase '*B" con derecho a un
voto, de $ 100,— de valor nominal ciuna,

¡Para la suscripción ¡tendrán prioridad
los tenedores de acciones de las elasea
"A" y "B", en proporción a las que
posean, hasta 15 días a partir de la úl-
tima publicación.

$ 1.200,— e.2|.l-N? 40.011-V.4I1I6.3

ESrANCJA FUEIITO VELAZ
S. A. Agrícola, C¡aj»aclera y Forestal

Se avisa a los seiior.es accionisias qu9
a partir <ía¡ 1 de ener,o de 1963 se ao.o.
¡nará. el dividendo en efectivo del ">» %
iseleiua y oeno por j^eiiio; a las ac-
ciones preferidas y 150 % (c.ento cin-
.cucnia por .ciento; a las accioa.es ordi-
narias, .co¡rrespondlon.tes ¡al .ejercicio
1961 162, en nuestras of.cüías, .San Mar-
tín 536.
Dueños Airesj diciembre 27 de iy.¡62.

? 960.— e.2|l- "9 3¡9.9¡6S-y,4|l¡¡63

A li G A L

S. A. Imíastiial y Coz-tcíuI
N. 13.3i>7

:Se iaace ¡sabei ¡a lo^ seáores accionis-
tas que el Directorio, en uso de las ra-
.eultades que ¡le ,eo¡nfie¡.en los artículos
4?, :5? y ¡(j9 del Estatuto, ha dispuesto;
l 5

) La emisión de ¡a Serie 4a. de aq-
¡ciones ordinarias de un voto por ac-
ción, o sean 120.000 acciones a. porta-
dor, de v$n. 100,— cada una, por ua
¡total de v$n. 12.000.000,— . Dichas ae-
.cíones serán de características idénticas
¡a las de las acciones de ias .Series 2a.

;y 3a. en circulación. — 2?) La entrega
<de v$n. 4.527.-000,— ¡en acciones ordi-
narias

,de un voto ¡por acción, totaitmen-
(te liberadas y a la par, en pago de ad-
quisición de garrafas, CrOaar.án de di-
videndo a partir del 1? ¡de julio de 1962.
:8*!> La entrega, en su .op.o¡ritunidad. ¡de

¡víat. 50;3.¡B¡0 0,.— ¡e¡n acciones ¡orduiiarlas

de un voto por ¡acción, totalmente li-

¡beradas, en ¡pago ¡de los derechos de
fundador correspondientes a la entrega
¡de ¡aceioaes liberadas en ¡pago de ad-
¡qiiisicíón de ¡bienes a que se rel^ieie el

punto 2? precedente. — 4 9 > Ei ol-recl-

¡miento en suscripción a la -par, de v$n.
1.168.200.— en acciones ordinarias do
¡5 votos por acción y v$n. 9.109.800.—
¡en acciones ordinarias de un voto por
¡acción. Los tenedores de acciones ordi-
narias de '5 votos tendrán derecho a
suscribir 0,177 de nueva aAción ordina-
ria de .5 votos y 0,1S:91'5.6 de nueva (•-

¡ción ordinaria de un voto., por cada
acción que posean. Los tenedores d'- ac-
¡ciones ordinarias de ¡un voto tenórán
¡derecho a suscribir 0.366156 de tu-^'a
¡acción ordinaria de ¡un voto., p-n- c r,la

acción que ¡posean. Las a.cc'oiies de este

¡ofrecimiento, que gozarán de diviilendo

¡a prorrata teinnoris. deberán -^er ¡inte-

gr'idas en la sieuiente forma: 3¡0 % al

(CO.nta.do y ,9 ¡cuotas ¡mensuales ouce=¡iv¡«s

¡del 10%.. Los ¡señores, acción ista.s do.
¡dr¡''-i haeer uso del .derecho de .nr^fe.

a-encia, dentro del plazo fijado por ¡el

art. 4"> .del Estatuto. e>n ln.« oficina» de

la Sociedad, calle Sánchez de Bu*+a-

mante N9 68, piso 5?. oficina 54. — S»)

L¡a ¡entregia. ¡en .su ¡oportunidad, de la¡g

acciones totalmente liberadas que ca-

¡rrespoin-dan ¡por ¡derechos d.n íundidor
en función de las que resulten coloca-

das .d¡el ofreciniiento ¡en suscripción a
¡aue se i-eflc-e el nunto 4 :* nreceflente.

¡Sobre el total de dicho ofrecimien*-»

corresponderá entregar, por el referi-

do concepto v$n. 32'9.8¡00.— en accione?

ordinarias de 5 votos y vSn. 1.01 2. ?0(

en acciones ¡ordinaPia.s de un voto —
El Directorio.

% 4.3-20.— e.2|l-N? 39.9.6a-v.4ll|6S

B E G Tj A S S
S. A. T. & C.

Lavallc 1527, S*. 15 Capital
N" Í5.518

El Directorio hace ¡saber por tres

días, la emisión de dieciséis mil accio-

nes ordinarias clase "A" ei .sen votes,

a valor par, total $ 1.600,000,— m |n.

en series 5a,. a 20a. ¡pagaderas al con-
tado, con derecho dividendo ejercicio

iniciado l?il|62. Art. 4? Estatuto. — £.1

Directorio.

$ 72-0— «.2|1-N» .3.9..a.5-3-v..-í!l'.'í
"



BOríirrrW íWrcran — J&rercOTes s «« cts&wj ®$ »*?

EDICTOS JUDfOALES
ANI E RIO RES

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CFVIL

K« i

J»2 "o «» -vi* M» 2, Secretaría-

N9 3, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedor- ; áe ¡¿ÍÍJS.^ivuiJiÁ

FERNANDEZ, o BERNARDINA- JUANA
t'iaMSÜEZ' MURO y BONA. Publíque-

se por diez día», Buenos Aires, diciem-

t>re 6 de 1962, Ricardo L» BuEaíeftom, m¡¡-

eretsrisv

$ 1.600, e. 21|í2|«2 No 39.055. r. 3(1(63

Juzgado en lo civil W 1, Secretaría

N9 1, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ANTONIO
ARJZA o ANTONIO ÁRIZA GALAN-
TE. — Publíquese por diez días.

Buenos' Aires, diciembre lí de 1082.

— Pedro J. Tbrrent, secretario.

$ 1.600. e- 29 ¡ 12(62, N9 39-705. v. 10|I|6S.

Juzgado en lo Civil W í, Secretaría
N* 2, cita y emplaza por treinta días a
herederos J- acreedores de FRANCISCO
BALLAF.T y de MARÍA del CARMEN
MONSERRAT «e BALLART o MARÍA
de CARMEN TERESA y DELFÍNA
MONSERRAT de BALLART, — Puí>lí-

Q;uese diez días-
Buenos Aires» mayo tres de 1S62. —

Santo S, Fteré (fe/, secretario,

| 3.40*.— «.22H2|62-N« 39.2S8-V,5fli63

Juzgad© ea io ^ivíi -•»"*' * Secretaría N*
2, cita y emplaza or treinta día.-, a here-

deros y acreedores de MAR'- "SO1
-.•.. -ó-

% LLO. Publíquese por ol-r - días. 1" ~ «s

Aire.-:, o ' nbre 5 de 1932. Santo S. Faré,

(h.
x secretario.

$ 1.800; e. 20|12>62. No 38.801. A?, 2<i;63
_____

Juzgado en lo Civil N9 2, Secretaría

N" 3, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores ae LUIS PLES-
CIA- — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 17 de 1962.

— Ricardo L. Burniehon, secretario.

% 1.600. e. 2§|12¡62. N9 89.795. v, 10|1|63.

Juzgado1
' 'ti lo Civil N? 2 Secretaría

N* 4* c»ta y emplaza por treínt. día& a

herederos y acreedores áe ALB~ JSQ Di
MENN... I r')¡íqtt«se por d : ^z días, Bue-
nos Aires, diciembre 5 áe 1962, Andrés
Rivas XfoK-na, secretario;

$ IM&. e. 21\tÉ$e- N° 39.133. v. 3(1|63

Juzgado en. lo >"' £, Secretaría
N.° C, cita '-r entplaza por áíea días a He-

rederos y -¡creedores; de AR .IDA ZCLE-
MA DAMONTE ae : ERRAR!. Publique
se dic días; Buenos 1 Aire-, diciembre 5

de 1962. Ricardo "".. l'.mícrk *eeret: -io.

f 1.609. a 20|12>6?. No 38.S.08. -
. S',lj;63.

Juzgado en lo Civil N9 2, Secretaría

N9 4, cita y emplaza por 30 día» a he-

rederos y acreedores de ANGELA GUA_
RAGNA de GARGANO, — Publíquese

10 días,

Buenos Aires, diciembre 26 de 1982.

— Andrés Rivas Molina, secretario.

? 1.800. e, 291I2J62. N9 39.730. v, 10|.1|6S-

Juzgado en lo Civil N9'

2, Secretaría

N9 3, cita y emplaza por treinta días

a Herederos y acreedores de doña MA-
RÍA MARINO BLANCO o MARÍA MA-
RINO o MARÍA JESUSA MARINO. —
Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, diciembre 12 de 1962-

— Ricardo L, Burniehon, secretario.

$ 1,600. e. 29fí2[62. N9 39.664. v. 10(1|,63.

El Dr. Enrique Giraudy, Jaez Nacio-

ítal en lo Civil a cargo del Juzgado N9

2, Secretaría N9 3, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de

ARTURO INCIARTE- — Publíquese

por diez días-

Buenos Aires, diciembre 21 de 1962.

— Ricardo L. Burniehon. secretario.

$ 1.600, e. 29112162- N9 39,707. v, 1011163.

Juzgado en lo Civil N 9 2, Secretaría

N9 4, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de EMILIO
INTROCASO. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, diciembre 7 de 1962.

— Andrés Rivas Molina, secretario,

$ 1.600. e. 29Ü2162. N^ 39.770. v. 10|1[63,

Juega.áa Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N" 2, Secretaría N' '¿, cita

y emplaza por treinta lías a herederos
y acreedores de doña MARTA ARGEN-
TINA QUtROQA de de la VEGA. —
Publíquesí por diez días.

Buenos Aires, diciembre 19 de 1962. —
Ricardo T... Burniction, secretario.

% 1,600.— e.22H2'62-N» 39.S05-v.5H I6S

Juzgado en lo Civil Ni 2, Secretaría

N*? 4, cita y eiuplaza por treinta días a

herederos y acreedores de ' O S T A V O
ARANCIO. Publíquase por diez días. Bue-

nos Aires, diciembre 7 de -962. Andrés

Rivas Molina, secretario.

$ 1.600. e. 21(12162. N« 3s».030. v. 3(1(63

Juzgado Civil NO 2, Secretaría Ni1 i,

cita y emplaza por treinta días a herede-

ros y acredores de FRANCISCO ANSEL-
MO VAZQ/'EZ. ablíquese por diez días.

Buenos Aire diciembre 18 de 1962. A.

Rivas Molina, secretario.

$ 1.600. e. 21(12162. N« 39,029. v. S[l|63

Juzgado en lo Civil N? 2, Secretaría

N? 4, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de don GILBER-
TO BEUNELLi. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 27 de 1962. —
Andrés Rivas Mí.. secretario.

Juzgado Civil N? S, Secretaría N° S,

cita y emplaza por treinta días a hit-

red'eros y aereedores de VICENTA. OR-
TIZ. — PuMíqoesffi por diez, díasv — Bue-
nos Aires, diciembre 1$ de 1962. — He-
rfberto Enrique Balferfni, secretario;
< 1.600.— e.31|12!«2-N* í9,S47-V,ltfl|-63

Juagado en lo Civil N» 3, SecretaríaV 5 cita y emrJ-laza por treinta días a.

herederos y acreedores de PABLO LA-
BANB-EIRA, — Publíquese por diez

tías. — Buenos Aires diciembre 20" áe
19 62, — Heriberto Enrique Ballerini,

Reeretario,
$ 1.600.— e.31|12¡;62 N« 39.863-v.ll|;l|63

El Juzgado en lo Civil N9 3, Secreta-

ría N 9 5, cita y emplaza por 30 días

a herederos y acreedores de LEA LES-
CHER de KLARREICH. — Publíquese

por 10 días,

Buefios Aires, diciembre 18 de 1962.

— Heriberto' Enrique Balteiní, secre-

tario.

$ 1.600. e. 20|12|62. N 1
? 39.670. v. 10|1|83.

El Juzgado en lo Civil N9 3, Secreta-

ría N° 5, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ARTURO
CARLOS OTTO PERCHEL, — Publí-

quese por diez días,

Buenos Aires, diciembre 20 de 1962.
— Heriberto Enriejue BalleriuL secre-

tario.

$ 1.600. e. 29|12!62. N« 39.671. v, 1011163.

Juzgado Civil N° 3, Secretaría .\TÍ 6,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros . Acreedores de ANTONIO GA-
1X1. —• Publíquese diez días. — Bs As.
Noviembre 3(5 de 19S2. — Carlos B,
Bouzas, secretario,

$ 1,600.- e,26|12i62 N9 39,575 v.7fl|6S

Juzgad© iHacio»..t ^ivil É* r
, ¿eretaria

N9 5, eit» y emplaza por íreisfo días a
herederos y aerev.o. ?" * dott BBÍilTO
AfOTJBELLE. Pablíqueee por 8x<& días.

Bueiioe-s Aires, dicití/.br« t de 1C82» Beri-
k o Enrique Baileniá sr-retario.

$ 1-600, e. 29J12162. N« 3S^2L T. 2|1!63

Juzgado ea 1* CU iíí' 3, Secretaría
N' d, cita y ^..tpíaza ..or tn' it^ días a
herederos' y aerceeores da GBR-iBDO
CBRVlííO. Pabiíques« por diez día Bue-
nos. Aires, diciembre 5 de 1S»#2, Cario» B.
Bauzas, «eeretarío.

$ 1.600. e. »0tJ2:GS. N 1? 3S.";9. v. 2|1|63

~ yy 4
*

Juzgado en lo Civil N» 4, StecretaHa
.W 7, cite y emplaza vor treinta «,ías> *
ftereáeros y acreedores de CATABDO
SALTARELiU. — Ptibtíqaese por diez
días. — Buenos1 Aíresj diciembre 26 de
19 6 2. — Horacio A. Méndez Chavarria,
secretario.

% 1.600.— e.31(12|62 N» 39.&65-V.lí¡l|63

El Juzgado Nacional en í» Cfciril M* 4,
Secretarla N° 7, cita y emplaza por
treinta día* tt herederos y acreedores de
ífoña! MARÍA áeí CARMEN LÓPEZ
de 01 MODCGN0 y don PASCUAL MT-
&ÜEB m WOEMDWO; — PwbTfeftrase

' por diez dtea — Buenos Aires, Bíciem-
bre 11 de 1962, — Horacio A. Méndfea
Chavarría, secretario.

$ 1.600,- e.21fl2ÍS? N° 39.695 V.3I1I6S

N» 5

El Juzgad'© Nacional en I© Civil N« 8.
iwcretarfai N* 10, cita y era-plaza por
ireinta días a. herederos y acreedores d#>

ROBOBFO ER1CO o RODOLFO BUR-
KET. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 26 diciembre de 1962.— Octavio Bung-e, secretario.
$ 1.600.— e.31|.12i62-N« 39 . S9í-V.llfl|63

El Juzg-ado Civil N» 4, secretaría N« 1,

rita y emplaza por treinta, día» a here-
dero» y acreedores- de Da. CAMILA .DO-
MINGA CACACE de GISMONDI. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 24 de 196?.—Horacio A, Méndez Chavarría, secre-
tario.

% 1.600,— e3l|Jt2!62-N« 39 . 873-v.ll|l(63

El Juzgado en lo Civil N' 4, secreta-
da. N9 7, .cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de VICENTE
GISMONDI. — Publíquese: por diez días.

Buenos Aires, diciembre 24 de 1962.
— Horacio A. Méndez Chavarría. se-

cretario.

% 1.600.— e.31|12[-t¡2-N» 39.S76-V.11|1|63

El Juzgado Nacional en lo Civil S» 5,

secretaría N9 10, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
LUDOVICO GIOMMI. — Publíquese í>or

diez, días-
Buenos Aires, 24 de diciembre de 1962.— Oetabíó Bunge, secertario.

$ 1.600.— e,31ll2i62-N" 3&.894-v.ll.'líSS

Juzgado en lo Civil N9 5, Secretaría

N9 9, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de DEMETRIO
ENRIQUEZ. — Publíquese por diez
días.

Juan Carlos Paternostro, secretario.

$ 1.60O. e- 29 ¡121 62- N9 39.738. v. 1011 63.

Juzgado en lo Civil N 9 4, Secretaría

N9 7, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ADOLFO CU-
PESOCK. — Publíquese por diez días.

a Buenos Aires, diciembre 17 de 1962.
— Horacio A. Méndez Chavarría, secre-

tario.

í 1-600. e. 29112(62. N9 39.784. v. 10(1(63,

Juzgado Civil. N9 . Secretaría R« 1.
cita por treinta dii»s r herederos y acree-
dores de MARÍA, TEPESA o MARÍA
TERESA PETRONA MOLINARj. dff

BILLÓN. — Publíquese por 10 días. —
Buenos Aires. Noviembre 30 de 1962. —
Horacio A, Méndez Chavarría. secre-
tario.

$ 1.600.- e.26|12¡62 N» 39.539 v.711163

El Juzgado Nacional en lo Civil N» 4,

Secretaría N» 8. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ARTURO. V1NARDELL, — Publi-
ques© por diez dias.

Buenos Aires, diciembre 18 de 1S62.— Horacio I, Romanelli, secretario.

$ 1.600.— e.24ll2l62-N» 39.434-v.6|ll«S

Juzgado en lo Civil N* 3, Secretaría
N° t¡, cita y emplaza- por diez días a
herederos y acreedores de ALBERTO.
DESCALZ1. — Publíquese por diez días,
— Buenos Aires, Junio 5 de 1962. —
Carlos D. B»uzas, secretario.

$ 1.600.- e.26|:12l62 N' 39.577 V,7!¡1|63

Juzgado Nacional en lo Civil N' 3,

de la Capital, Secretaría. N» 6, cita y em-
plaza por treinta dias a herederos y
acreedores de do» MANUEL ABILLEI-
RA. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, diciembre 14 de 19 62.
— Carlos D. Bouzas, secretario.

$ 1.600.— e.22|12IS2-N" 39.317-v.&|l[63

Juzgado Civil Ní> 3, Secretaría N<? 6,

cita y emplaza por 30 íías a herederos y
acreedores de don EMILIO RABEI P :-

blíqiuse por diez días. Buenos Aires, di-

ciembre 11 de 1962. Carlos D. Bouzas,

secretario.

f 1.000. e. 21(12(62. N<? 3&.9S5. v. 3(1(63

Juzgado Nacional en lo Civil N» 3, Se-

cretaría. N 1' 6, cita y emplaza po-- treinta

días a aer cleros y reveedores de do»
ABRAUAM DAVID GR""BAUM. Publí-

quese diez días, .uenos Aires, setiembre

20 de 1962, Carlos B. Bouzas, secretario.

$ 1.600. e. 21(12 62. N9 39. 121. v, 3[1¡63

Juzgado Nacional -n lo Civil N9 3, Se-

cretaría N? 5, cita y emplaza por treinta

días a herederos acreedores de ÁNGEL
BENJAMÍN ALVAREZ. Publiquen por

diez días. Buenos Aires, octubre 16 de
1962, Heriberto Enrique Ballerini, secre-

tario.

* 1.600. e. 21|12(62. N« 39.160. v. 3|1(63

El Juzgado en lo Civil N9 " Secretaría

N' 6, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don SZOLOM
MINKIN. Publiques por diez días. Bue-
nos Aires, diciembre 4 de 1962. Canlos D.
Bouzas, secretario.

Juzgado en lo Civil N« 4 Secretaría
N' 7, cita y emplaza por treinta días a
..erederos v acreedores de AR1STÍDES
REM REBOR1 o aRiSTIBES REMO
REBORI y GIANELLI. — Publíquese
diez días.

Buenos Aires, diciembre 14 de 1962.
— Horacio A. Méndez Chavarría, secre-
tario.

% 1.600.— e.22H2l62-N» 29. 203-v. 6IH63

El Juzgado Nacional en lo Civil N» 4,

Secretaría N° 3, cita y emplaza por trein-

ta días, a herederos y acreedores de
don JOSÉ MABIA RBIGOSA o R.E1GO-
SA BOÜSO. — PuWíquese por diez dias.

Baenos Aires, diciembre 13 de 1962.
— Horacio I. Romanelli, secretario.

$ 1.600.— 6.22112162-^ 39.327-V.5I1I63

Juzgado en lo Civil N' 4, Secretaria

N9 8. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de RICCIEB1
JOAQUÍN BÉZZONE. — Publíquese por

diez días. — Buenos Aires Diciembre
17 de 19 62. — Horacio I. Romanelli
secretario.

% 1.600.- e21(12f62 N* ÍS.14J v.3fl!63

Juzgado Nacional Civil N? 4, beeretaría

N 9 7, ei;a y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de don ASI JOR-

GE GAVILA-V |UCi por diez días.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1C5;, Ho-
racio A. Méndez Chavarría, secretario.

> 1.600. e. 20H2I62. N« 38.922. v. 2 li;63

$ 1.600. e. 21[12|62. N9 39.134. v. 3|1|63 $ 1.600. e. 21(12¡62. N« 39.011. v. 3|1¡6S

J-tgado ea lo Civil N« 4, Secrc+nría

N* 7, cita y etapiaza por treint días a

herederos y i^reedo i de ""JARDO EA-
NES1. Publíquese por ííez d fas. Buenos

Aires, diciembre 6 de 1962. Horacio A.

Méndez Cliavarría, secretario.

$ 1.600. e. 20(12162. N» 38.865. v. 2|1|63

El Juzgado N.-.eional en lo Civil No 4,

Secretaría » 8, cita y em; laza por trein-

ta días a herédelos y acreedores de MA-
RÍA JOSEFA VÁRELA RODRÍGUEZ DE
VAAMONT"?. Publ'ques:e por diez días.

Buenos Aires, diciembre tres le lí!"". —
Horacio I, "íomanelli, seci. 1

-io.

$ 1.600.— e.20[12l62-N» 38.943-v.211!63

Juzgado en lo Civil N9 5, Secrearía
N9 10, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de NICOLÁS
MARCOVECCHIO. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, diciembre 18 de 1962.
— Octavio Btmge, secretario.

$ 1.600. e. 29il2 :62- N9 39.779. v. 10!1|63.

Juzgado Nacional en Jo Civil N9 5,

Secretaría N9 10, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don LUIS OLIVETO. — Publíquese por
diez dias.

Buenos Aires, diciembre 12 de 1962.— Octavio Burge, secretario.
$ 1.600. e. 29112 62. N? 39.777. v . ioil|63.

El Juzgado en lo Civil N» 5 (Secreta-
ría N« 10), cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de VÍC-
TOR ALFREDO MOGNON1. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, 12 de diciembre da

1962. — Octavio Bunge, secretario.
$ 1.600.— e.29U2IS2-N« 39.751'-v.l0ll;63

Juzgado Naciomw en lo Civil N« 5,
Secretaría N» lo cita y emplaza por
treinta días a herederas y acreedores ds
SARA BLANCA SC/ SSO de ROMERO— Publíquese cor diez días, — Buenos
Aire.» dietemhre 12 áe 1962. — Octwvio
Bunge secretan-;.

S 1.600- e,26¡í2l62 N9 39.510 V.7U63

Juzgado en lo Civil N<? 5. Secretaría
N» 10, cita y smpazp por treinta días
a herederos v .creedores d" Etff'.-.'í.
NAC.'ON FERNANDEZ de K"'AR —
Pubfauese por diez días. — Buenos Ai-
res diciembre lí de 1962. — Octavio
Bunge. secretario

$ 1.600.- e.26 12'62 N«- 39.516 V.7H62

El Juzgado en lo Civil N'-' 5, Secreta-
ría N' tu. cita y eirrplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doña
HERMINIA o HERMTN1A FLORA
TSCHANTRF de GÜR.1.ET. — Publí-
quese ñor diez día?
Buenos Aires. 1S de diciembre de 1962.— Octavio Bunge. secretario.

$ 1.600.— e.24;12 62-N» 39.461 -v.5il|C3

El Juzgado Nacional en lo Civil N5 5,
Secretaría N9 9 cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de
IUAN 1-ARREGU1. — Pub'í-iuese por
diez dias.

Buenos Aires, diciembre 1 8 de i 962.— Juan Carlos Paternostro, secretario.
$ 1.600,— e.22!l2 1 62-N' 39.208-v.ó. 1|63

Juzgado Nacional en lo Civil N' 5,
Secretaría N' 10. cita y emplaza por
Treinta días a herederos y acreedores de
LUIS BLANCO. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, diciembre doce de 1962.— Octavio Bunge, secretario.
* 1.600.— e.22!12!62-N' 39.204-v.5fl 163

Juzgado en lo Civil N» 5, Secretaría
N» lu, cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de MAR (A LUI-
SA POZZOLI de DOPAZO. — Publíque-
se por diez días.
Buenos Aires, diciembre once de Í962.— Octavio Bunge, secretario.
$ 1.600.— e.22ll2!í¡2-N« 39.331-v.5ll;63

Juzgado en lo Civil N" 5. Secretaría
N« 10. cita y emplaza por 30 dias a
herederos y acreedores fi ÁNGEL O-
LLIA. — Publfouese 10 días. — Sueños
Aires Diciembre 10 de 1302. — Octavio
Bunge secretario.

$ 1.300.- e.21 12162 tí' 33.02 í v.3 l'CS



e« flOT,KTTN OFTCI.SI- Miércoles 2 de enero «f.

Juzgado en lo Civil NV 5, Secretaría
N° 10 cita y emplaza por treinta días
a nerederos y acreedores de MARCELO
JORGE COSTA PEUSER. — Publique-
ae por diez dias. — Buenos Aires, Di-
ciembre 18 de 1362. — Octavio Eunge.
secretario.

$ 1800- e.21|12l62 N* 39.161 V.3J1I6S

N° 8

Juzgado et> lo Civil M* 6, Secretarla
N' '11, comunica por cinco días que se
£~ declarado en esiado de concurso ci-
<ri. .i. CARI.O* ALEJANDRO ORyUE-
lA nuiribiándos? síndico al Dr. Alberto
Jiií... Pardo, calle Lavallle 1362, piso 1».

K .anse quince días para presentar al
•í: dico :os títulos justificativos de los
cv' ditos.

t'-i..eno8 Airos, noviembre 20 de 1902.
Luis M. Ambrosioni, secretario.

$ j.200.— c.29|12¡62-N» 39.837-v.4|l J63

Juigado Nacional en lo Civil N' 6,

¡Secretaría N' 15, cits y emplaza por
treinta días - herederos v acreedores de
OSí'AR Li.L^ÍO GUILLOT. — Publí-
quese dí*>z díai.

Buenos Aires, diciembre 4 de 1962. —
Roberto K. Peres Demaría, secretario.

$ 1.600.— e.29¡12¡S2-N" 39.S34-v.I0U |63

Juzgado en lo Civil N° tí, Secretaría
K' 12, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de FRANCIS-
CO f'ANIGLIA. — Publíquese por diez
días.

Buenos; Aires, 18 de diciembre de
Í9R2.. — Roberto R. Peres Demaría, se-

cretario,
j i. 600.— e.2'9|12|62-N» 39.<>K6-v.l0jli63

Juzgado en lo Civil N' 6. Secretaría

N s' 12, cita y emplaza por treinta días

a nerederos y acreedores de MARÍA
DELIA LEIVA de LUDUEXO y ER-
N !•>'!'() ANTONIO LUDUESO. — Pu-
t-.iqtiese por diez días. -— Buenos Aires,

diciembre 10 'le 1962. — Roberto R.

Demaría. secretario
$ 1.600.- e.26¡12:62 N° 38.625 v.7|l|62

Juzgado en lo Civil N« 6, .Secretaría

r-
10

1 1, cita y emplaza por treinta "ias 'x

herederos y acreedores de EUGENIO
MARTÍNEZ. —

. Publíquese por di .z días.

tíuenos Aires, noviembre
.
cinco de

1 y f>
"¿ . — L. M. Abrosioni Posen, secre-

tarlo.

$ 1.500.— e.24|12¡G2-N» 39.483- viñil ¡63

Juzgado Civil N° 6. Secretaría N» 11,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de MARÍA LÓPEZ
de RODRÍGUEZ. — Publíquese por diez

días.
BuenQ3 Aires, noviembre 7 de 1962.

— Luis M. Ambrosioni Bosch, secre-

tario.

? 1.600.—' e.24|12!62-N* 39.485-V.51U63

Juzgado en lo Civil N» 6, Secretarla

N° '11. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ALBERTO
JORGE CASTAÑEDA. — Publíquese por

diez días.
Buenos Aires, noviembre 22 de 1962.

— Luis M. Ambrosioni Bosch, secretario.

j 1.600-.—- ©.24I12I62-N? S9.430-v.5U (tí?.

Juzgado' Nacional en lo Civil N* 6, Se-

cretaría W 11, cita y emplaza por el

téimino de treinta días a herederos y

acreedores de FRANCISCO MARÍA EX-
PÓSITO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 15 de noviembre de

X5.KÜ. _ Luís M. Ambrosioni Bosch, se-

%
e
p60«.—- e.24[12[62-N' 39.350-v.5|l|63

El Juzgado Nacional en lo Civil N*

S, Secretaría N? 12, cita y emplaza por

treinta dias a herederos y acreedores

de JUAN OTE1ZA. — Publíquese 10

días. — Buenos Aires, diciembre 18 de

1962. — Roberto R. Pérez Dentaría,

secretario.

$ 1.600 e, 84(12162 N« 39.404 v. 5|1|68

El Juez en lo Civil N? 6, Secretaría

N* 12. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de CONCEP-
CIÓN MANZIONE de IASSOGNA v de

VSCEMTE IASSOGNA. — Publíquese

por diez días — Buenos Aires, diciem-

bre 17 de 13 62. — Roberto R. Pérez Do-
maría, secretario.

$ 1.600 o. 24112162 N"> 39.393 7. 6|1|63

El Juzgado en ío Civil N« 6, Secreta-

ría N» 12, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de ROSA
BANCALARI de NOVOA. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, diciem-
bre 17 de 1962. — Roberto R. Pérez De-
marfa, secretario.

8 1.G00 e. 24U2I6Í N» 39.394 r. 5!l|63

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N» 6, Secretaria N' 11,

cita v emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de JOSÉ MARÍA RO-
JO — Pubiíquese por dLz días.

Buenos Aires, diciembre "'"de 1962.
— Buis M. Ambrosioni Bosch, secre-

tario.

$ 1.600.— e.22|12[62-N» 39.225-v.6|l|83

Bl Juzgado Civil N« 6, Secretaría 11,

cita y emplaza a herederos y acreedo-

res de LUIS MOSLER por treinta días.

— Publicar 10 días.

Buenos Aires, diciembre 17 de 1962.
— Luis M. Ambrosioni Bosch, secreta-

rio.

$ 1.600.— 22I12I62-N» 39 . 3 21 -v.5|l»|63

Juzgado Nacional Civil N° 6. Secreta-
ría N' 12 cita y empiaza por treinta

días a heredero: y acreedores de EN-
RIQUE JUAN VÍALE -- Publíquese
por diez dias. — Buei.os Aires. 19 de
noviembre de 19 62. — Roberto R. Pé-
rez Demaría secretario.

% 1.600.- e.21. 12162 N» 39.033 V.3IU63

El Juzgado en lo Civil N« 6. Secreta-

ría S' 11. cita y emplaza por treinta

días a herederos v acreedores de don
JOSÉ MAYO LA FUENTE. — Publique.
se por iiez días. — Buenos Aires. 5 fó
diciembre de 1962 — Luis M. Ambro-
sioni Bosch. secretario.

3 1600.- e.21,12'62 N« 39.184 v.3|l!63

El Juez Naciomu de Ira. Instancia en

lo Civil, Dr. Félix lí. de -arzá. ai (Sec.

11), a y emplaza t treinta días a he-

rederos y ac; d- r de i. -f CARMEN
L.:FOSSE de M..' ZZ""I, Publíquese por

diez días. Buenos Aires, 30 de octubre de

10' '. Luis M. Amoresioni Bosei secreta-

rio.
,

$ 1.000. e. 20|12 l 62. ¿i 38.8:'. v. 2|1'63

Juzgado Nacional en lo Ovil N" 6.

Secretaria M v 11, cita y emplaza por

treinta dias a herederos v acreedores de
doña MARTINA ENRIQUETA ¡HILA
NI de CH1ARA VALLE. — Publíquese
por die? '.'as. — Buenos Aires, diciem-

bre 1? de -962. — Luis M. Ambrosioni
Bosch. secretario.
S 1.600 e. 20|12 N» 38.835 . 2|1|6¡!

N' 7

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 7,

Secretaría N' 13, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ARNALDO PINZAN. --- Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, diciembre 10 de 1ÍB2.
— Augusto César Belluscio, secretario.

% 1.600.— e.29|12|62-N' 39.773-v.Í0|l|63

Juzgado en lo Civil N' 7, Secretaría

Nv 14, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de doña LUI-
SA o LUCIA" o LUISA SABEL CONS-.
TANTINA SPERTINO de CRAVERO O
CLAVERO. -- Publíquese por diez días.
""

Buenos Aires, diciembre 18 de 1962.
— Mario Anschütz Latorre, secretario.

$ 1.600.— e.29|12|62-N' 39.644-v.l0|l|63

Juzgado Nacional en lo Civil N* 7.

Secretaría NP 13. cita y emplaza por

treinta dias a herederos y acreedores de

LUIS VÍTALE. — Publíquese por diez

días. — Buenos Aires, diciembre 6 de

1962. — Augusto César Belluscio, se-

cretario.

% 1.600 8. 24112162 -N» 39.352 v. 5UI6I

Juzgado en lo Civil N» siete. Secreta-

ría N» 14. cita y emplaza P°r treinta

díaa a heredero.» y acreedoa de JOSÉ
EDUARDO DURANTE. — Publíquese

por diez días. — Buenos Aires, diciem-

bre 14 de 1962 — Mario Anschütz l<a-

torre, secretario.

S 1.600 e. 24112162 NV 39.373 V. B|1|6S

El Juzgado en lo Civil N« 7, Secre-

taría N« 14, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de doña
MARÍA ESTHER BOIJRG de MOLTE-
Nl. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 14 de 1962.

— Mario Anschütz Latorre. secretario.

$ 1.600.— e.22|12!G2-N» 39 . 310-v.5|l«¡63

El Juzgado Nacional en lo Civil N°

7, Secretaría N» 13. cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de MATILDE ISABEL o ISABEL MA-
TILDE MALATINI de SOSA. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 10 de 1962.

— Augusto César Belluscio. secretario.

,$ 1.600— e.22|12|82-N? 39.265-v.S|l»|63

Juzgado Nacional en lo Civil N' 1. Se-

cretaría N» 13. cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de don
EMILIO ALBERTO CONSTANTINO
MELLOGNO. — Publíquese por diez

día3 _ — Buenos Aires, diciembre 6 de
1962. — Augusto César Belluscio. secre-

tario.

$ 1.600 e. 20112 N« 37.859 v. 2U188
NOTA: Se publica nuevamente en ra

zón de haber aparecido con error de

imprenta en el Boletín Oficial del

14 al 19ll2|62.

Buenos Aires, diciembre 13 de ,962. —
Mario Anschütz Latorre, secretario.
$ 1 600 e. 20|12 N» 38.882 v. 2U|63

W S

Juzgado en lo Civil N' 8, Secretaría
N" 15, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de don JOSÉ
o JOSÉ RAMÓN LÓPEZ. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, diciembre 7 de 1962. —
Agustín Durañona y Vedia, secretario.
i 1.600.— e.29¡12¡62-N« 3Ü.S04-V.10UJ63

Juzgado Civil N« S. Secretaría N» 16.

cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de MARÍA LUISA DO-
NATTI de ALVAREZ. — Publiques?
por diez días.

Buenos Aires, diciembre 14 de 1962.
— José M. Monclá, secretario.

% 1.600.— e.26[l2¡62-N ? 39.50S-v.7|l!63

Juzgado Nacional en lo Civil N' S.

yecretarfa N^1 16, cita y emplaza pov

treinta diae a herederos y acreedores
de don ALFONSO CULLI.A. — Publí-

ernese por diez dias. — Buenos Aires,

diciembre 18 de 1962. — José M, Moa-
otó, secretario.

$ 1.600 e. 24112162 N? 39.408 V. 5|l|«í

El Juzgado Nacional en ¡o Civil nú-
mero S, Secretaría N» 15. cita por trein-

ta días a herederos y acreedores de
JORGE ALBERTO GONZÁLEZ. — Pu-
blíquese por diez días.

" Buenos Aires, diciembre 8 de 1962.

—

Agustín Durañona y Vedia. secretario.

$-1.600.— e.22'i -;S2-N" 39 . 248-v.E¡l»¡63

Juzgado en lo Civil- Nro. 8, Secretaría
Nro. 16, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JUAN AL-
BERTO BNIi'.QtJS ZONE. — Publí-
quese por diftz días - -

.

Biu.nos Aires, diciembre 13 de 1962.
— José M. Monclá. secretario.

% 1.600.-- e.22|12|62-N? 39'.232-v.5|l«|63

Juzgado Nacional en lo Civil NQ 8, Se-

cretaría N9 16, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de don
CHUNG-LÍNG—Publíquese por 10 días.

— Buenos Aires, setiembre 19 d« 19G2.
— José Monclá, secretario.

'

S 1.600.— e.22H2!G2 N? 39.214 v.5|l!68

El Juzgado Nacional en lo C:vil N«7,

Secretaría N» 14, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
GHERS ABRAHAM o HERCH o
HERSCH o ENRIQUE SUDACOV. —
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-

res, diciembre 13 de 1962. — Mario
Anschütz Latorre, secretario.

$ 1.600 e. 20|12 N» 38.890 V. 2ll|63

Juzgado en lo Civil N» 7, Sec. N« 14.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ANTONIO MA
ZZEO. — Publíquese por diez días. —

El Juzgado «a 1 Ci'ri! NP 8. Secreta-
ría N» IB. cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de MA-
RÍA BELMONTE de PUG.A. — Publí-
quese por diez dfas. — Buenos Aires.
noviembre 19 ie 1962. — Agustín Du-
rañona v Vedia, sec.reta.rio. -

* 1.600.- e.21ll2l«2 N? 38.975 .V.8ÜI6?

Juzgado en lo Civil N« 9, Secretaría
18, cita a acreedores de D. JULIO SAR-
CONE a la audiencia de verificación de
créditos que se celebrará non los que
concurran el 22 de febrero de 1963, a
las 11, tomándose por resolución lo que
adopten la mayoría- de los presentes. —
Publíquese tres días.
Buenos Aires, a 7 de diciembre de

1962. — Luis A. Sauze Juárez, secretario.
'$ 720.— e.29|12í62-N<> 39.701-v.2|l|63

El Juzgado Nacional en lo Civil N» 9,

Secretaría 1 8, cita y emplaza: por trein-
ta días a' herederos y acreedores de. JUS-
TO BIECHER. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, diciembre 13 de 1962.— Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 1.600.— e.26|12l62-N« 39.612-v.7|l|63

Juzgado Nacional en lo Civil N' 9,

Secretaría N» 18, cita y empiaza por
treinta días a herederos y acreedores de
JOAQUÍN FERNANDEZ. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, diciembre 20 de 1962.
— Luis A. Sauze Juárez, secretario.

§ 1.600.— e.26|12¡62-N' 39. 599-v. 711103

Juzgado en lo Civil N 9, Secretaría

N' 18, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don ISAAC
NOVIZKI. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, diciembre 20 de 1962.
— Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 1.600 e. 26Ü2162 N? 39.545 v. 7)1163

Juzgado Nacional Civil N» 9, Secreta-

ra. N» 18, cita y emplaza por el térmi-

no de treinta días a herederos y acree-

dores de CELESTINO BENIGNO SUA-
REZ. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, 20 de diciembre de 1962.
— Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 1.600.— e.2(Ü12l62-N» 39.5«6-v.7¡1163

El Juzgado Nacional en lo Civil NQ 9,

Secretaría N° 18, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

MARÍA MASTRANGELO de MAS-
TRANGELO. Publíquese por diez días-

— Buenos Aires, diciembre 13 de 1962

— Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 1.600.— e.22|12l62 N? 39.258 v.5!l¡63

Juzgado en lo Civil N? 9, Secretaría

N* 18, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de GENSI3RI-
CA RAMÓN ALLAN. — Publíquese pop

diez días. — Buenos íiires, 21 de di-

ciembre de 1962. — Luis A. ¡SUlze Juá-
rez, secretario.

$ 1.600 o. 26¡12[62 N? 39-501 v. 7¡1|6S

Juzgado Nacional Civil Nc 9, Secreta-
ría N'' 18, cita y emplaza por el térmi-
no de treinta días a herederos y acree-
dores de .'.-RANCISCO A VERSA. — Pu-
blíquese diez días.
Buenos Airea, 20 de diciembre de 19 62.— Luis A. Sauze Juárez, secretario.

'$ 1.600.— e.26il2l62-N« 39.637-v.7ll |C3

Juzgado Nacional en lo Civil N<? 9,

Secretaría N» 17 cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores áo
don JUAN EMETERIO BOGLIOTT1. —
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-
ree. 13- de Diciembre de 1962. —- Uaao
R. Molina, secretarlo.

% l.«90.- e.Slll-2162. N* §9.107 P.3ÍL61

N» 10

... Juzgado ' en lo Civil N* 10, Secreta-
rla" N'—l 9, cita per 20 días a Herederos
y acreedores de don ALFREDO GUISO
o ALFREDO JOSÉ ALEJANDRO GHI.
SO. — Publíquese por 10 días.
Buenos Aires, diciembre 19 de 1962.

Leonardo A. Parisi. secretario.

$ 1.600.— e.31|12|62-N« 39.872-v.lIH|63

Juzgado en lo Civil N* 10, Secretaría
N» 19, cita y emplaza t>or 30 dias a he-
rederos .y acreedores de. don JOSÉ
RAITMAÑ. (Publicar por 10 días).

Buenos Aires, diciembre 21 de 1962.— J^eonardo A. Parisi, secretario.

% 1.600.— e.29|12|62-N« 39.704-v.l0|l|63

Juzgado en lo Civil N' 10, Secretaría
N» 20, cita y emplaza por treinta díaa

a herederos y acreedores de JOSÉ
GAIDA.

Publíquese por diez díaa.

Buenos Aires, diciembre 19 de 19 62.

— Ma.rio C. Russomanno. secretario.

$ 1.600.— e.24|12|62-N* 39.486-v.6|l|6S

Juzgado en lo Civil -N° 10, Secreta-

ría Np 19, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de PAU'
LINA MARÍA DOMINGA COSSIN1 d»

.

FRUET. Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, diciembre 19 de 1962. —

•

Leonardo A- Parisi, secretario.

^ 1.600.— e.22H2|62 N 9"39.292 -v.5|l|63

Juzgado Civ'i N' 10, Secretaria N» 19,

cita y emplaza- por treinta, días a nere-
deros y acreedores de doña t,UlSA TO-
RRES d« VILA o LUISA .TORRES LO-
PEZ. --- Publíquese por dle?. días. -—

Buenos Airea, noviembre 30 de 1962.
'—

Leonardo A- Par!«i. afretarlo,
$ 1.600 ©. 20) 1 2 .N»' 38.876 -v' 2(1163

' " N» II

E! Juzgado en lo Civil N9 11, Secre-
taría -N» 21, cita y emplaza por treinta

días, a herederos y acreedores de HU-
GO PEDRO BARBEÉIS y MARIA'ELE-
NA GARAT. de BARBERIS. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, 26 de diciembre de
1962. — Aníbal J. La Rosa, secretario.

$ 1.600.— e.31ll2¡62-N« 39.S66-v.ll|U«3

El "Juzgado Nacional en lo 'CiviL ha-
rnero 11, Secretaría número 22„ cita y
emplaza por treinta días, a 'herederos y
acreedores de JUAN DANERI. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, 26 de diciembre de
1962. — Norman J. Astuena, secretario.

5 1.600.— e.31|12]62-N" 39.892-v.ll|l|63

Juzgado en lo Civil número once, Se-

cretaría número veintiuno, cita y empla-
za por treinta días a herederos y acree-

dores de don DONATO ISASIO GOÑI.
— Publíquese diez días. .

Buenos Aires, diciembre veinte de

X962. — Aníbal J. La Rosa, secretario.

$ 1.600.— e.29|12|62-N' 39.819-V.10Ü163

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretaría

N' 21, cita y emplaza por 30 .
días a

herederos v acreedores de ZULEMA JO-
SEFA VALENZUELA de RODRÍGUEZ,
— Publíqueae diez días, — Bs. As., Dia.

20 do 1962. — Aníbal J. La Rosa, se-

cretario.

$ 1.600 e. 26|12!62 N? 39.509 v. 7U 63

N» 12

Juzgado en lo Civil N» 12, Secretaría

N" 24, cita y emplaza por treinta días a
nerederos y acreedores de FRANCISCO
VACCAREZZA y de FRANCISCO SAN-
TIAGO VACCAREZZA. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, diciembre 21 de 196 2.

— Luis Solari, secretario.

$ 1.600.— e.29|12|62-N" 39.S31-V.1011I63

Juzgado en lo Civil N" 12. Secretaría

N' 24, cita y emplaza, por treinta díaa

a herederos y acreedores de JOSÉ OLI-
VERAS o JOSÉ OLIVERAS PERERA.
— Publíquese *" ">r diez días.

Buenos Aiies, diciembre 26 de 1962.
— Luis Solari, secretario.

? 1.600 e. 29|12!62 N» 39.824 V.10|l¡63

El Juzgado en lo Civil N» 12, Secre-

taría N» 24, cita y emplaza por el tér-

mino de treinta días a herederos y
acreedores de doña AURELIA ELEU-



ROT.ETÍX OFÍCIAfj \M i ¿Yeoles 2 de enero de 190" .**.:

TERIA CASTRO de AYí.LQN. •—• Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 28 de 1962.
*— Luis Solar i, secretario.

? 1.60,0 e. 2.9|12|62 N* 39.823 v.H)[l|«3

Juzgado en lo Civil N° 3 2. Secretaría
'N» 24, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña OLGA
ROSA MARÍA BELUCCHI de PODES

-

1A. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 21 de diciembre de 1962— Luis Solari, secretario.

í 1.600 e.29¡12!62 N* 39.713 v,10|l|63

Juzgado Nacional Civil N' 12, Secre-
taría N° 21, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
JUAN W1NKLBH. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, diciembre 20 de 1962.— Luis Solari, secretario,

$ 1.600 e. 29112 62 N*' 39.711 v.l0|l|GS

Juzgado en lo- Civil. N* 12. Secretaria

N* 23. erta y emplaza por tremía días

a Herederos y acreedores de JOSÉ LÓ-
PEZ CASTELLANO. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, octubre cua-
tro de 1962. — Luis Solari. secretario.

$ 1.600 e. 2«i12l62 N* 39.623 . v í; 7 E63

Juzgado Civil N' 12. Secretaría N» 24,

eita v emplaza por treinta días-a ltí?i'e'-

deros y - acreedores de doña ELODIA
Wí de. RAMÍREZ

Publíquese por diez días. • -"
Buenos Aires, setiembre veintiséis de

1962 — Luis Solari. secretario.: :
$ 1.600.— "é.2í¡3 2!62-N« 39:39 I -V.5I1-Í63

Juzgado Civil N* 12. Secreta ría '
\" 24

cite y enlpiaza por treinta días h he-
rederos v acreedores de doña 1. 1 NA' RO-
SA COLECCHIA de FERNANDEZ.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, setiembre veintiséis de
1962. — Luis Solari secretario.
$ 1.600.-- e.24H2 62N» 29.290-v.5ll 162

Juzgado Civil N» 13, Secretaría N* 26.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de FERR1EKO CI-
RO. —• Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1962.
—- Jorge Eseuti Bizarro, secretarlo.

$ 1.600 "e.29!12í62 N«'39.756 v.lthlifi.".

Juzgado en lo Civil N? 13. Secretarla

N^- 26, cita y emplaza por treinta dios a
herederos' y acreedores de JULIO BO-
FBL — Publíquese por diez .

crías
7 —

Buenos Aires, diciembre 2<i de' 1962. —
Joree Éscuti Pizarrón -secretario."

S 1.600 e. 26112162 N? 39.56.(1 ' v 7'163

N* .14

Juzgado Civil N* 11, Secretaría N' 2 7.

cita y emplaza por treinta ( 20) días n

herederos y acreedores de LUISA ELVI-
RA TALARICO de GIANNl.';

%

r Publí-
quese por diez días. •

Buenos Aires, diciembre 4. de 1962.-—
Carlos María Peltzer Márquez..' secretario,

f 1.600 e. 20112:62 N» 39.7Q6.'"
:
y . 10¡1;63

Juzgado Civil N» 14, Secretaría N» 2 7,

tita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de BERTA ÜyÓS'KlN
fl.e SAIONZ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 10 de 1962.
-— Carlos María Peltzer Márquez, secre-

tario.

? 1.600 e.29]12;02 N'-' 39.711 v.10|l¡G3

til Ju'gado en lo Civil N* 14. Secre-

taria N 28. cita y emplaza Por treinta

días a herederos y acreedores de ER-
MINDA o ÁRMENLA o HERMINIA
CRESCI; o ARMIND.A GRKPSI o ER-
ailNDA o AE.MINDA CRESri de MAR-
CHIO. — Publiauese por diez días. —
Buenos Aires. 30 de octubre de 1962. —
Raúl R. Frías, secretario
$ 1.600 e. 26!12;62 N? 39.614 v. T1U62

ANTONIO PIEDI.MONTB. - Publique-
se diez días. — Buenos Aires, octubre
17 de 1962. — Jorge E. Bcltríin, se-

cretarlo.
$ 1.600 e. 22112162 N« 39.285 v. 5Ü¡SS

El Juzgado Civil N* 14. Secretarla N'í

28. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don JULIO
J°SE ZANEINO — publiauese no»- diez
días. — Buenos Aires, noxnemhre 9% r,c

1962. — Carlos Marín Peltzer Márquez',
secretarlo.

S 1-600 e. 2 2 ! 1 2 1 € 2 N? :¡9.l9:-i v. "•
:

1 ! 6 3

Juzgado Nacional en lo Civil N» 14
Secretaría N* 27, cita v emplaza cor
t>-einta días a heredero^ v acreedores
de FRANCISCO Hl.AVUNKA. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires., diciembre 13 de 1962.— Carlos María Peltzer Márquez, se-
cretario. »

$ 1 600 e. 2H12I62 N? 39 178 V.3I1IC3

N* !5

Juzgado en lo Civil N* 1E Secreta-
ría N 9 29. cita y emplaza ñor 20 -días
a herederos y acreedores de ANTONIO
AMATO.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 5 de 19G2.— Jorge A. Garriga, secretario.
$ 1.600.— e.24¡12|62-N° 39.380-v.5ll ¡63

El Juzgado Nacional en lo Civil N'

¡5. Secretaría K« 29. cita y emplaza por
30 días a herederos v acreedores dé
ViCTOKIO o VICTORIO ÍTALO ZAJ1-
RON1. — Publíquese por 10 días —
Buenos Aires. "15 de diciembre de 1962
— Jorge A. Garriga. secretario
S 1.600 e. 20112 N" 3,8.788 v 2>li62

N* -30

Juzgado Nacional en lo Civil N' 16,
Secretaría N« 32, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de FRANCISCO TOREA. — Publíquese
por diez días.'
Buenos Aires,, noviembre 5 de 1962.— Enrique J. R. Sojo, secretario.

í 1.000 e.29¡12:62 N" 39,053 v.l0¡1|63

Juzgado en lo Civil N ? 16. Secreta-
ría N v 31, cita y emplaza por ,:

treinta''

días a herederos y acreedores de don
ANDRÉS AVINO.

: Publíquese -por diez días.

Buenos Aires, octubre quince de 1962.
-- > Ricardo . Baillestero. Bar.rüti, sccrí-
tario. .

. . - -
. , .

$' 1.600.-- e.24,|12i-62-N'.' 3fl.429-v.5-ll.l03.

El Juzgado Nacional en lo. Civil
.

,.N':

16. (Secretaría N',.3.2), cita y emplaza
por treinta días a Herederos y acreedo-
res de CARMEN'". KRNST .de FR.iC'K'lC
LEMOINL — Publíquese diez días.

Buenos Aires, diciembre 14 de 1962.
— Enrique .L R. ' Sojo. secretario.
$ 1.6H0 e.21;12!62 ;! N» 39.078 v.3:l¡6,3

Juzgado en lo Civil N» 17, Secreta-
río .N'-' 31, cita y emplaza por treinta
días, a herederos v acreedores de RO-
BERTO MARCO CHIER.ICO. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, octubre 31 de 1962. —
Roberto Ernesto Greco, secretario.

.1? 1.600.-- e,31¡12!62-N" 39.S90-V.1 lfl]63

) Juzgado en lo Civil -N' 17, Sscreta-

j ría N» 33, cita y emplaza
.
por quince'

j días cu autos "Rio! José y otra siadop-
3 -ion", a MARÍA ROSA GARCÍA a oom-
I parecer eii juicio bajo apercibimiento de

j dar intervención al Defensor Oficial. —
" l'ublííiuese por cinco días.

Uuerios Aires, diciembre 1 4 de' 1962.
— Jorge G:' Pérez Delgado, secretario; "

v 1.200 • e: 2-911 2:62 N» 39.719 'v.-4|l|-&3

. Juzgado Nacional en lo Civil N» 1 7.

Secretaria N-'- -34, cita y emplaza por
treinta días a tieréderos y acreedores
As MARÍA CAROLINA GARIBAI.D1 de
l-'EÜE. — Publíquese por diez días, -.

Buenos Aires, noviembre 26 de 19.62.

— Roberto Ernesto Greco, secretario,

i Í.600 e.2Í''Í2,62 Np 39.139 v.3|l|63

LOS OR£l u ORZI. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, diciembre 19 de 1962.

E. Conté Mác Doneíl, secretario.

? 1.600.— e.31¡12|62-N" 39.S56-V.ll|l¡01i

Juzgado Nacional "en lo Civil N« 20,

Secretaría N» 40, cita y emplaza per
tieinta días a herederos y acreedores de
JOSÉ SAMBAR1NO. — Publíquese por
10 días.

Buenos Aires, noviembre 29 de 1962-— E. Conté Mac "^"nell, secretario.
$ 1.600 e. 21112162 N* 39.136 V.3¡1,0,°.

Juzgado Nacional en lo Civil N' 2!l,

Secretarla N» 40. cita y emplaza por
treinta días a herederos.y acreedores, de
doña DOBROS o DORA GRiMBERG o
GRINBERG de GRÍNBERG. — Publí-
ciue.se diez días.

•Buenos Aires, noviembre 20 de 1 962.— E Conté Mac Done'll. secre-tar-io.

$ 1.600 .e, 31112.62 N« 39.120 y.3¡li63

! Juzgado- en lo- Civil N 51 20. Secretaría
'4;0,, citó y emplaza- por treinta .titas a
lierederos y acreedores <1« .ANTONIO
GARCÍA p. ANTONIO GARCÍA .GON-
ZÁLEZ- — Publíquese por <tiez días.

) Buenos Aires, Octubre 31 dé 1-96 2, —
E. Conté Mac Uonell. secretario.
S -L600 '«.. 2i|12í62 N°: 3'9.0S2 v.3jl¡6S

..-..,

M» 53' ' '

¡t

'

. Juzgada 'en lo Civil N* '2S¿ ^eéretáría,
N« 46, cita y emplaza por treinta, días a
herederos y acreedores de CARMEN "

CASTELLO (5e GROSSO. — Publiques®
diez días.

Buenos Aires. 12 de noviembre : (le

1962. — Carlos M. Sau bidet, secretario.
* 1 6-00.— e.üOi-l'Z-N» 3S.877-v.2ili63—__ -

Juzgado en lo Civil -N» 24, Secretaría
N" 47, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ANTONIO
DELMIRO NOVOA. —

- Publíquese diez

-S,hs.
'

Buenos Aires, 23 de noviembre d©
1962. —- Santos Cifuentes, secretario,

f 1.600 e.29]12|62 N" 39.-828 V.10¡1|63

; Juzgado .Nacional en ,1o Civil JM* . 26.

Secretarla N*. 40.'' eita y" L emplace ,.'.',' po¡

treinta días a ber'¿dero.s .y acreedores
dW'íJofia ROSA VFr(;HI d.¿ ní:pt

;

Af-';i

Publígüese,,.diéz alas. — Buenos Aires,
nov'iéníbr'e .13 ele '1962.,- -— L. ..-w-tHite. ^-iac

Donel. .secretarle
% X. 6 Ó .— e, 2 1 ¡ 1 i

\

6 2 N 9 3 9 .1 2'2 v Sil - 6,3

X' '21

Juzgado en lo Civil N ? 24, Secretaría
N' 48, cita y emplaza por treinta días
á herederos y acreedores de JOSÉ DANS
SUARES y ADELINA P1ÑEIRO ' ele

PANS.— Publíquese por diez días. !

Buenos Aires, noviembre.. 16 -de 19 62.
-i— Norberto Carlos Scotti, -secretario.

$1.600 e.29;12;6.2 N» 39.7-71 v.l'0|l¡GS

- Juzgado en do Civil N« 24., Secretaría
Ñ5 48, cita y emplaza ; por 'treinta días
a herederos y acreedores de CONCEP-
CIÓN © CONCETTO 1NGRASS1A. y de
.'t-'ÍISA CAÍ.DEKARO de INGRASSIA y
IfOSALiA INGRASSIA de BFSSOl.A: -¿- '

Publíquese por drez días . :.

i Buenos Aires, noviembre 19 de 1D62. :

-— Norbe-rto Carlos Seotti, .secretario/

? 1/600 -e.2Xil23S2 N» 87 «60 : v.3|l!6g

Nota: Se publica nuevamente en i-a-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en él BolctlH Oficial del 1 tjlS

0T''Z'6'¡Í2-62.
•

-.

s* as
El Juzgado Civil N» 21, Secretaría N*

ti, cita y emplaza por el término de
Juzsado eB ]o civil N» 2 5, secreta. ía

remta días a herederos y acreedores,! „„ ,°
, „„ *.. ¡„ t „ ,t^„ „ k„

de don LIPOVIETZK1 JACOBO. — o0
;
clta 3' *mP»n» pG1 ^f'A^A S?"

I roderos y acreedores de MELITONA RI.
I VARÓLA de SPANDONARL
! quese diez días. '"' -"'Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 11 de diciembre de
1.962.. —- Osear Jorge Chiocca, secre-
tario. ..-.- -

i 1.600 c.29il2¡
;
62 .NS','38':S1'0 V.10'¡1¡63

Publí-

Juzga.do Civil N« 21, Secretaría N',42,
cita y emplaza por' treinta días ;a He-
rederos y acreedores de ANTONIO
PÉREZ.

. Publíquese por diez. días.
Buenos Aires, noviembre 13 de 1962.— Julio P. Gerez. secretario.

$: -l.:600.— e.ü4
i .12i6..2-N* 39.4S4-v.5|l¡63

Buenos Aires, diciembre siete de 1962.
- Horacio R. Arias, secretario.

1.600.— e.31il2¡62 -N«' 39.S68 v.ll|l|C3

Juzgado en le Civil N« 17, Secretaría
N' 34. cita y enipláza por treinta días
a herederos y acreedores do IDA BEA-
TRIZ 'DEBÍA U, — Publíquese por diez
días. ,'

.

Buenos Aires. 18 de setiembre de
1962. — Roberto Ernesto Greco, secre-
tario.

$ 1,6110 e.2L12l62 N» 39.141 V.31P63
'

K» 1S

Juzgado Nacional en lo Civil N" 1 8.

Secretaría N'-Se, cita y emplaza por
treinta días, a herederos y acreedores
de RENATO GESEALDO FERDINAN-
DO VESTR1 o RENATO VESTRI. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 21 de 1962.

Luis Pnato, secretario.

$ 1.600.— e.31il2|62-N' 39.S57-v.llil [03

El Juzgado Nacional en lo Ovil N*
'8. SecitHaiia S" 35 del Dr. Carlos A
Rallo del Campó. Cita y empoza o (

treinta días a herederos y acree-deies -le

ADOLFO BIOY '— Buenos A.'es^ oc-

tubre 29 de 1062. — Carlos A. Raffo de¡

Campo, secretario.

S 1.600 e. 20112 N« 38.821 '.'v. 2|li63

X' 10

Juzgado en lo Civil N' 19. Secretaría

j K» 38,. cita y emplaza por treinta días

t herederos' y acreedores de JOSÉ DA-
NIEL o JOSÉ RODERIRO. — Publí-
iuese por diez' días. :

Buenos Aires, agosto 3 de 1962. —
Alberto Nocéti. secretario.
5 1.600 e.29|12¡62 N« 39.S-Í0 v.lOjlICS

: .luzgado Nacional en. lo Civil N^ 2.1,

Sepretáría ,N» 41.. 'cita' y emplaza' por
íreiiíta días a herederos v acreedora, de
l'oñ'á .'MARÍA XA ; PUENTE LABRAL-
DE' o PAULINA MARÍA LAPL'EXTE
LARRALDe. Publíquese. diez días, —
Bue:hos Aires, lu de diciembre de 1SÍ62!'

^ Osear J. Ciocca, secretario.

, i 'i - 6'00.'— - "e.2 í m 2 , 63 N« 39.076 ' -v.3';l ! 63

', El 'Dr.-Ilanuel E.- Cáceles, Juez": Na-
cional ¡en lo" Civil a cargo del Juzgttdo
N» :21, Secrcitaría N" 41; cita por diez
dias'a herederos v. acreedores de 51A

-

RÍA -MERCEDES ViVLLE.
Buenos Aires, julio 16 de 1982.—-

Osear Jorge Chiocca. secretario.
-

:
; $ .1:6.00.— e..2üiL2-N" 38.95-1-v. 211-163

-S» 22 .. .
.

El Juzgado Nacional Civil N' 22
cretaría N" 4 4, cita y emplaza
treinta días, a herederos y ac.reed

de DEL1A LACIA R de TORRES. —
blíquese por diez días.

Buenos Aires. 18 de noviembre
19'62. — Julio N. San Millán Alma
secretario. ®
$; L600:^- c.:il|12l62-N»-S9.874-v.ll|

Se-
por
ores
Pu-

de
gro,

1|63

Juzgiulo en -lo -Civil N-r 2"- Secretaría

N'-* '43', íi*- y emplaza por treint.. d;as a

herederos y 'acreedores -"s JOAN CAT1E-
LLO ANTONIO RL'SSO. Publíquese por

rliez oías.' — Buenos Aire, 28 de 1002.

José Osvaldo D'Ale&sio, . sf J'retario.

;$ 1.600. e. 26!Í2¡62. N° 39.Í83. v. 7n¡C3

Juzgado en lo Civil' N? 25, secretaría

N» '50, en el Concurso de CESAR IS-

RAEL SACO-i, comunica por dos días

a los acreedores qu« durante quince días •

podrán inspeccionar la graduación
'
de£l-

"Viva de créditos y la distribución.
- Buenos Aires, diciembre 27 de 1962. —

»

Horacio R. Arias, secretario. '.

'$. '32''0:—''e.3]"¡I'2'iC2; N? '3'3.S'67 v.2¡l¡63

Juzgado en lo Civil N' 2 5, Secreta-'
ría; N« 4'9, cita y emplaza- por treinta,

días a'he're'déros y 'acreetlo'fcs de JUAN
M.ONE. — Publíquese por diez días."

Buenos Aires, diciembre 24 de'' 1962,
Alberto Alba P.osse, secretario. ,.

$ -1.600. e.29¡12i62.'N''39.'727 y.'l'Ofl ?63

. Juzgado
.
Nacional -en lo Ciyií Ñ«! 25,

Secretaría N' 49, cita y emplaza <

:
por

.

treinta días a lierederos y acreedores
de JUAN. ALÍPEDO, AGÜILAR- •',— Pu-
blíquese por. diez días.-

Buenos Aires, novie-mbre 12 de 1962.— Alberto Alba Posse, .secretario. -

$ 1.600., e-.29fl2'i62. N» 39.702 V.10¡1¡63 ,.

Juzgado- en lo Civil -N»- 25, Sqct-eta-

ria N'' .4 9, cita y emplaza por treinta,

días a hereíleros y acreedores de RO-
BERTO BENBASSAT. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, diciembre 21 de 1962.— Alberto Alba Posse, secretario.

$ 1.600. e.20;i-2jfi2; N« 39.676 V.10[3 ¡03

Juzgado Nacional -en lo Civil K9 25,

Secretaría N' 50, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de 'V-ICENTE SAMMA-TR-IOEi — Pu-
blíquese por diez días. •-.-.

Buenos Aires,' noviembre 29 de 196",— Horacio R. Arias, secretario.

? 1.600.' e.'29¡12',6.2. -N' 39.772 v,10¡l¡-6S

Juzgado en lo Civil N? 15, Secretarla
N* 30. cita y emplaza por treinta días *
herederos y acreedores de AMADEO

de

Juzgado en lo Civil N« 19
i-ia N 9 38. cita -y emplaza poi

días a. "herederos y acreedores
PALIA GHIRINGHELLI
LIS. — Publiauese diez días,

Aires, noviembre 22 de 1962
Noceti. secretario.
*, 1.600 e. 20|12 N« 38.764 v. 2|1|62

Secret;i-

treinta
de RO-
AMAB1.
Buenos
Alberto

Jüic ac!
' ai 'Id. Civil ^ 22, Secretaría

Ní',4'í cita y :',mplaza"pp treinta 'días i

'.erederos v acreedor de cl> ~.a MARÍA
ANTONIA POL1CASTSO. de BK1KNZA.
Publíquese- por diez d' , . Buenos .. ires,-ju-

1Í0--.-12- íj 1032.. Julio- N; San Milliin Al-

magro, secretario.
' ¿

:

1.C00. e. 26)12':62. N? 30.508." v. 7jl,C3

Juzgado Nacional en ' lo Civil N» 22.

.íecrétaria N' 43, cita y emplaza por
reinta días a herederos y acreedores de
Ion ROQUE CUNDA RI. Publíquese óiez

lías. -— Buenos Aires, noviembre 2 de
1962. — José Osvaldo D'Alessio. secre-
tario.

. S 1.6O0,'— e.21M2!62 N'S9.119 v3 !

l
; 6S

N' 20

Juzgado en lo Civil N' 20, Secreta-
ría N 1" 40„ cita

;
y emplaza por .treinta

días, a herederos y acreedores cíe CAR-

Juzgado en lo Civil N' 22, Secretaría
N" 44, cita y emplaza por treinta, días
a herederos t acreedores de MARÍA
SABINA CRIPPA de LASCARAY. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 16 de 1962.
— Julio N. San Millán Almagro, secre-
tario. .

,
. .

$ 1..C0.0.-- - e.2ü¡Í2,N« 35. 4S-v.2;i|63

Juzgado Nacional en . lo CiviJ N9 2,5, ,

.Secretaría- N' 49, cita por. treinta días a
Aeiederos y : acreedores df - don JO$E^
SEND1N. Publíquese diez días. — Etifr,

nos., Aires., noviembre .20 . de 1-962..:— Al--;

b'erto Alba ""-jsse. secretgrio-. , . ,

.' S, .1.6-0),— e,2Hl2r6.2 N-?39'..1,1S ,,v,3!1,'.6.3'

' N/\2C>
, :..,.- .;.:

. Juzgado en. lo Civil N»2G, .Secretaría: .

N'5 51, cita, y emplaza ,'po.r treinta, clíáí}','

á lierederos v acreedores' de 'CAE OLÍ-

'

NA '

: VÍTELLO de CASTELLANO, ,

ó'"'

CASTELLANA "ó CASTELLANOS' o"
OASTELLOS. -- Publíquese

,
por clt¿¡í

'

días.

'

Buenos Aires, diciembre 21 de. 1052.—
. Edgardo'. S. Aráoz, secretario.,

§ 1.600. e,29!.!2¡62.'N* '39.7GS' V-iMlGS;'

Juzgado .en lo Civil N'' 2.0,;.Secretaría,
N'-' 5 2. cita por cinco-, días a JUANA
VICTORIA CORIA, para comparecer
a juicio: "Coria María Angélica s|adop-,
ción", bajo apercibimiento de dar in-
tervención al Sr. Defensor Oticial. —
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, diciembre 2.6 de 1982.— Horacio Liberti, secretario. ,

.. -.. ..

$ S00. e.29]12;62. — N«. 39.092. V..4Í.Ü-.6J
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Juzgad» Nac-í-.vt] «. lo Civil S' 20
Secretan* N* '»2, cita y emplaza T :

'r

treinta días a herederos y acreedores i e

AMKS1CO ARMANDO PAROLA',
AMERÍCO ARTURO PAROLA. -- Pu-
bh píese por diez días.

Puenos Aires, diciembre 20 de 1561.
•— Horacio Liaerti, secretario.

? l.-iOO. c. 29,12.62. N" 39.6S2 v.:;0!l¡63

Ju7.3'aa'< et lo Civi; N'
N a 51, cita y emplaza pt
herederos v ac:~cedoi*.'.

3ASSDC — Pjb,ique;e
Buenos, Aire*, diciembre

2*. Secretaría
iT^ÍT-irt it^s a
»» .MARCOS
«><" di *s. —
i-o-.i do 1DC2.

— Edgard'; S. Aráoz. se-—ctn-i \
9 1.600 e. 22 1262 Xo 39.294 v. 5|lIG3

«juzgado JSaciena: en x< Civil N° 2G, Se-
cretaría N' 52, c ; ta y empk.zr por trem-
ía di«s a lier- íeros v acr .ores de Cr..

Í.ALül A LEJÍOS' D"
- CARBAJO. Pu-

1 |uesc por dir- días. Bueno Aires, di-

ciembre- 20 de 19u2. Hora-. o Liberti, se-

cretar

$ 1.600. s. 2<-, 12*62. N^ 30.5S*. v. 713163

J-izgado Nacional en ¡o Civ ;

! N' 26,

Secretaría N* 51, cita y emplaza por
treinta días a los herederos v acreedo-
res de CARMEN MARÍA ESTHKR
VÁZQUEZ de SCFICOLNIK. — Publí-

quese por diez días. — Buenos Afees.

10 de diciembre do 1962. — Edgardo S.

Aráoz. secretario.

g 1.600 e. 2242*62 N? 39.237 v. 511163

Juzgado Civil N9 26 Secretaría N p 51.

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedoras de ERCILIA PASTO-
RE do ORLANDO. Publíquese diez días
•— Buenos Aires, noviembre 16 de 1962
.— Edgardo S. Aráoz, secretario

$ 1.600.-- e.21!12!B2 N» 30.003 V.3UI63

Juzgado Nacional <¡n lo Civil N' 2 6

Secretaría N" 52 cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedorc de
DOMINGO LIETTI. Publíquese diez días
— Buenos A 'ros. noviembre 30 de 1962
— Horacio Lib-rti secretario.

$ 1.600— e.2l'12'G2 N° 39.157 v.3!l!63

Juzgado en lo Civil N* 26. Secretaría
N" 52, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de RICARDO
MTGUEI PUENTE. Publíquese por iiez

díae. — Rueños Aires, noviembre 13 de
1962 — Horacio Liberti. secretario.

$ 1.600.— e.21'12'62 N? 39.063 v.3!1'6S

N' 27

Luis A. Vineent Gaché a cargo del
Juzgado Nirional de Primera Instancia
en lo Civil N^ 27. secretaría N' 53. cita

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de don FRANCISCO CA
LIO. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, lo de diciembre de 1962.— A. H Vaitiez Oderieo, secretario
$ 1.600.— e.22H2!62.N» 39.340- /.5il 163

Luis A. Vineent Gacho. Juez Civil Nc

27. Secretaría N' 53 cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores Se

OSMAN JULIO SCARONE. Publicar diez

días. — Buenos Aires, diciembre 1S de
1962 — Alberto Hugo Valdez Odertgo.
secreta rio.

$ 1600— e.2l!12l62 N*'3!>.<:21 V.3UIG3

N* 28

Juzgado en lo Civil N* 28, Secreta-
ría N» 55, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de RO-
QUE JOSÉ QUAT1ÉR. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, noviembre 7 de 19 62.
=— Alberto H. Montes de Oca, secreta-
rio.

$ 1.600. e.29!l2«2. N» 39.745 V.10!l|63

Juzgado en lo Civil N"> 28, Secretaría

N? 55. cita y e-mlsza por treinta días a

herederos y acreedores de JACINTO ER-
NESTO FEILV<~> r.l.LE. Publíquese por

diez días. Buenos Aires, diciembre 1~ e

1962. Albci H. Montes ¡e Oca, secre-

tario.

. $ 1.600. 26|12>62. y 39.596. v. 711163

»„.
' Juzgado Nacioita. en lo C : vil N' 28.

Be etaría N' 55, cita v emplaza por trem-
ía días a herederos y acreedores de don
CARLOS STESSL. , Publíquese por diez
días. —

- Buenos,, Aires, octubre 18 de
1962. — Alberto H. Montes de Oca. se-

creta rio.

$ -..600. e. 26Í12I62. K* ¿19.643. v. 7|1|63

N" 29

101 Juzgado Civil N« 29, Secretarla

H° 53. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de REIGNALD
MAÜEICE CALDWELL o REINALDO
M. CALDWELL o REIGNALD MAU-
RICIO CALDWELL o REIGNALD M
CALDWELL o REGINALD M CALD-
WELL o REGINALD MAUR1CE CALD-
WELL o REGINALD MAURICIO CALD-
WELL slSueesión. -—

• Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, diciembre 19 de 1962.
— Arístides L. F. Rolando, secretario.

$ 2.400. e.29¡12|62. N' 39.700 V.i0¡li63

El Juzgado en lo Civil N' 29, .Secre-
taría N 5 58, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de don
LORENZO CIRENO o LORENZO SI-
RENO GONZÁLEZ. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, noviembre 27 de 1962.
— Aristid.es L. F. Rolando, secretario.
$ i. C0D. o.29|.12;62. N» 39.675 V.10¡1|63

Juzgado Nacional en lo CLil N» 29,
Secretaría N* c'/v cita por treinta días
a Herederos y acreedores de ion VI-
CENTE . SANSñONI.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre 13 de 19C2.

— Lucio L. Midtndez. secretario.
$ 1.600.— e.2i;i.,l62-N« 39.1 42-v.3|l|6S

Jur«r*co en lo Civil W 29. Secretaría
N* f,S. cita y emp ! 'iza por treinta días

i here-ieros y acreedores de doña WAN-
DA DUMBLIESKITE de OLSALRKAS.
— Publíquese por diez días. — Buenos
Aires, noviembre 30 de 1962. — Arísti-

des L. P. Rolando, secretario.
5 160O e. 22112162 N? 39.319 v. 5I1ÍGÜ

Juzgado en lo Civil N* 2í>. Secretaría
?" 5; cita y emplaza por treir. a días a
herederos, y acreedores de PEDRO ELCE
FABBRETT1. Publíquese bor diez días.

Dueíos Aires, n-- ! -m.: (i- 1962. Aris-
ti'1 "- L. F. Rolando, secretario.

$ 1.600. e. 26 12'(32. Nv 39.519. v. 7|1 63

N' 80

Juzgado Nacional en lo Civil N° 30,
secretaría N? 60, cita y emp'aza por
treinta días a herederos v ae: eedores de
JUAN CALCAGNO y VICTORIO VA-
LENTÍN CALCAGNO. —— Publíquese
por diez días.
Buenos Aires. 21 de diciembre de

19 62. •— Jorge F. Aquilio. secretario.
$ 1.600.— e.31!l2|C2 N» 39.844 v.lDl|63

El Juzgado en lo Civil N' 30. Secre-
taría N» 59. cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de
EDMUNDO VALSANGIACOMU. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 30 de 1962.— César D. y/áñez, secretario

$ 1.600. e.29!12!62. N° 39 829 v,10|l¡63

Juzgado Nacional en lo Civil N» 30.
Secretaría N» 60. cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de OTTO RODRÍGUEZ P>Í'RMESTER.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre 1! de 1962.— Jorge F. Aquilio. secretario.

$ 1.600.— e.24|J2.62-N« 39.4 ! R-v.5|l 163

Juzgado Civil N» 30, Secretaría N» 60,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de FRANCISCO
MAS1DE o MAS1DE PÉREZ.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 20 de 1962.— Jorge F. Aquilio. secretario.

$ 1.600. —e.24H2!62-N» 39.480-v.5ll 163

Juzgado en lo Civil N ? 30, Secretarla
N» 59 cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña JO-
SEFA GARCÍA de ALVAREZ.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre 7 de 1962.— César D. Yáñez. secretarlo.

$ 1.600.— e.21|l 2162-N» 39. 152-v.311163

Juzgado en lo Civil N" 30. Secretarla
N' 59, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de MAKIA TA-
HUAS de BOLTRAN. — Publíquese por
10 días.

Buenos Aires. 7 de diciembre de 1962.
•- César D. Xañez, secretario.

$ 1.600.— e-20112-N» 38.902-V.2I1 163

Juzgado Nacional ®n lo Civil N» 30,

Secretaría N» 60, cita y emplaza por
tremta días a herederos y acreedores de
MARCIANO SATURNINO REY. — Pu-
blíquese diez días.

B leños Aires diciembre 14 de 1962.
— Jorge F. Aquilio. secretario.

S 1.600.— e.20 12-N» 38. 785-v. 211163

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ LETRADO

2V' 12

Juzgado Nacional de Paz N' 12, cita

y emplaza por cinco días a herederos
y acreedores de don JOSÉ GUIMAREY
CARDAMA. — publíquese por cinco
días.
Buenos Aiues, noviembre 13 de 1962.— Federico O. Palacio, secretario

$ 800. e.29Ü2 !

62. — N» 39.691 v.4il|63

Jí' 21

Juzgado Nacional de Paz N» 21. cita
y emplaza por diez días a herederos y
acreedores de don PASCUAL SAA-
VEDRA.

Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, noviembre 26 de 1962.— José Antonio Aranc.ibia. secretario.
$ 800.— e.29íl2!62-N« 39.767-v.4ll |6S

y 24

El Juzgado Nacional de Paz N» 24,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de AUGUSTA MAG-
NEVir.T. de ERIKSON.

Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, diciembre 28 do 19G2.
Publíquese por cinco días.— Horacio Cornille, secretario.
$ ROO.— 0.29I12Í62-N» 39.79-i-V.4|l|63

N' 25

Ju/.gado Nacional de Paz N' 25, cita
por tres días a GUILLERMO STOKLE
y NÉSTOR 3ASS1 para comparecer en
juicio: "Rodolfo Romero ciOsvaldo Bo-
quete y otros s¡cobro alquileres", bajo
apercibimiento de dar intervención al
Defensor Oficial,

Publíquese por tres días.
Buenos Aires, octubre 1 9 de 1962. —

Eduardo Martiré, secretario.
$ 720.— e.29:i2l62-N' 39.725-v.2|l|63

y 30

Juzgado Nacional de Paz N» 30, cüa
y emplaza por cinco días a herederos v
acreedores de JOSÉ LUIS MINA'ÍTA.

Publíquese por cinco días.
Buenos A'res, noviembre 30 de 1962.— Beatriz T. Bonora. secretaria.
$ S00.— e.29|12|62-N» 39.728-v.4|l|63

N* 31

Juzgado Nacional de Paz N' 31, cita

y emplaza por diez días a herederos y
acreedores de SAMUEL FINKELSTELN.

Publíquese cinco días.
Buenos Aires, noviembre 27 de 19 62.—

- Jaime -T. Tilomas, secretario.
?, SOO.— e.29|12|62-N« 39. 800-v. 411163

N» 32

Juzgado •'ie Paz N' 32, cita y emplaza
per cinco d'as a herederos y acreedores
de don BASTTJO CARUSO y doña RO-
SA INCÓGNITO de CARUSO.

Publíquese por cinco días.
Buenos A¡r»s. iulio 16 de 1962. - - P.

A., s T^'rr,áTirln7 Walker.
% 800.— e.2í'|12l62-N* 30.739-v.4¡l|63

. X' 33

Juzgado de Paz 33, cita j>«i tres lías
a ALTGUSTO BEATY para compare<er
en .juic'o Alonso Carolina Angélica clFel-
barg Samuel y otro slordinario. bajo
apercibimiento de . dar intervención ai

Defensor Oficial.
Publíquese por tres días.

R. de Abella Victorica, secretario.
Buenos Aires, diciembre 2 6 de 19 02.— Federico Carreño. prosecretario.
? 720.— e.29H2!62-N» 39.677-v.2i 1 163

N» 3G

El doctor Osvaldo Lavao Vidal. Juez
Nacional de Paz del Juzgado N' 3 6. cita

y emplaza a RODOLFO RODRÍGUEZ
por tres días, para que comparezca a
estar a derecho dentro del misme tér-

mino, en los autos "Benítez, Antonio c|

Fernández González, Enrique y ! o prop.
sjconsig. alquileres", bajo apercibimien-
to de darse intervención al Defensor de
Ausentes.
Buenos Aires, noviembre 21 de 1962.— Hortensia D. T. Gutiérrez Posse, se-

cretaria.
S 960.— e.29|12|62-N» 39.737-V.2I1IG3

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N« . 1

Juzgado en lo Comercial N'-l, Secre-
taría N' 1, cita por cinco días a ENRI-
ÓLE HÉCTOR UCHA para que compa-
rezca a dar explicaciones sobre el esta-
do de sus negocios y a tomar la inter-
vención que le corresponde en los amos:
"LTcha. Enrique, Héctor le pide su quie-
bra Miguel Piker". bajo apercibimiento
de dar intervención al Defensor de Au-
sentes.

Publíquese por 5 días.

Buenos Aires, diciembre 20 de 1982.— Héctor Alegría, secretario.

% 1.200.— e.29U2l62-N' 39.724-V.4UIS3

N». 2

Juzgado en lo Comercial N9 2, Secre-
taría N9 6 comunica por tres días a los

aci eedores de DECIMAR S. A. que en
la convocatoria solicitada el día 12 de
marzo de 1963 a la hora 8.30 se cele-

brará la Junta en la Sala del Juzgado
con los acreedores que concurran —
Buenos Aires, diciembre 7 de 1962. —
Carlos Alberto Dell'Oro. secretario

% 720— e.3Pl2!62 N» 39.858 v3¡1 ! 83

Jí* 3

Juzgado en lo Comercial N' 3, Secre-
taría N' 7, comunica por 5 días a los

acreedores de AVAL PUBLICIDAD S.

R. L. la convocatoria solicitada, fijándo-
se 15 días la presentación al síndico Hu-
go Luis Cowanrps los justificativos de
créditos. La Junta de Acreedores se ce-
lebrará el 16 de marzo de 1963, a las
14 horas.
Buenos Aires, diciembre 21 de 19 62.— Alfonso Moyano Crespo, secretario.

$ 1.200.— e.29|12l62-N» 39.752-v.4.1'G3

N? 6

Juzgado Nacional de Comercio N° G.

Roe etaría N9 18. hace saber por cinco

días a los acreedores de "NICOLÁS DI

TOMA e HIJOS S. R. L.", cou domicili»
en Solís 138 9. que se ha proveído de con.
formidad al pedido de convocatoria di

acreedores designándose Síndico Conta
dor al señor José Ricardo Tirado, con d»
micilio en la calle Zelarrayán 929. fiján-
dose en cuarenta días el plazo para qu«
los acreedores piesenten sus créditos a;

Síndico. El día 24 de mayo de 1963. 8

las 14 horas se celebrará en la Sala del
Juzgado la junta de graduación y verifi
cación de créditos con los acreedores qiu
concurran. Buenos Aires, diciembre
19 de 1962. — José Raúl Las Heras, se.
cretario.

$ 2.400.— e.3|12'62 N? 39.851 V.5IIÍS3

Juzgado Comercial N? G, Secretaría N'
16, comunica por cinco días a acreedores
de CATALDO FLOREAL LOPARDO la

convocatoria solicitada, fijándoles veint«
días para presentar al Síndico los justifi
cativos de créditos. El 30 de abril d*
1963. hora 15, se celebrará en la Sala da
Juagado la junta con los acreedores qu<
concurran. --- Buenos Aires, diciembrí
21 de 1962. — Roberto Riera, secretarte

$ 1.200.— e.31|12l62 N° 39.850 v.5¡l¡6:

Juzgado en l'i Comercial 'N' 6. Seeré
taría N' 17, cita por trefi días a la soeie
dad BTESH y BTESH para que dentr
tercero día comparezca a dar explicacit
nes en el pedido de quiebra que la h
promovido Isaac E. Laniado, bajo aper
eibimiento de ser declarada en quiebra
Publíquese cinco días. — Buenos A i reí

diciembre 21 de 1962. — Arturo E. Mev
doza Wiison. secretario.

$ 720.-- e.31|12!62 N» 39.-88S v3lH6l

Juzgado en lo Comercial N' G. Secre.
taría Np

1 6. comunica por cinco días lí

quiebra de "NICOLÁS AVERSA Y CIA."
Fecha provisoria de cesación- de pagos-
e! 15 de noviembre de 19 61. Sindico
José Ricardo Tirado. Domicilio: '¿ola
rrayán 919, Capital, a quien los aeree
dores deberán presentar sus títulos jus
tificativos dentro de los veinte días. Se
ñálase el 29 de marzo do 19 63, a las II

horas, para reunión de la junta en Ij

sala del juzgado, intimándose a cuanto1

l.e: gan bienes - y documentos del fall ; di

a ponerlos a disposición del juzgado, pro.
habiéndose hacerle pagos o entrega d<

bienes so pena de no quedar excneraJoa
Buenos Aires, octubre 8 de 1962. —

Roberto Riera, secretario.
$ 2.400.— e.29¡12|62-N t

' 33.37i-v.4il ¡8)

N? 8

Juzgado en lo Comercial N 1

? 8, Secre-
taría N9 22, comunica por -inco días .

los acreedores do INDUSTRIAS CIEN
TÍFICAS ARGENTINAS CRIST1A1
OLIVERA S-A.I.C, la convocatoria so
licitada fijando 20 días para presenta
al Síndico Contador Osvaldo Sil vi

Ackerman Cangallo 1615, ofc. 31

los justificativos de c r ó d i t c

El 3 de junio de 1963 a las 12 horas 9

celebrará en la Sala del Juzgado la juil

ta con los acreedores que concurrár
— Buenos Aires, diciembre 21 de 196?
— Guillermo J. Fernández Moores, se-

cretario.

? 2.000 o. 25Ü2Í62 N? 39-790 v. Ll'Gi

Tí* 9

Juzgado en lo Comercial N? 9, Secre-
taría N° 25, comunica p.»i' cinco día;

a I03 acreedores de CARBURINDEí
S.R.L., la convocatoria solicitada, fijan,

dolos siete días para presentar al síncli

co don Roberto R. Mariñelarena, en '>

cabe B. Irigoyen 670. piso 2?, Soma, loi

justificativos de créditos. El 25 de abrj
de 1963, a las 14 horas, se celebrará et

la sala del Juzgado, la junta con loi

acreedores que concurran. — Buenm
Aires, diciembre 20 de 1962. -— Carloi
Juan Neumann. secretario.

? 1.600 o. 29¡12K"2 N? 39.749 v. 4|1'GÍ

y 10

Juzgado en lo Comercial N' 10, Se-
cretaría N? 28, comunica por tres días

a los acreedores de "GREGORI X
BAMBACE, siconvocatoria" que a efec.

tos do llevar a cabo la jur.ia de verifi-

cación y graduación de créditos, se ha
fijado como nueva fecha de junta a

del día 3 de mayo fisffio., a las 1 4 ho-
ras. — Buenos Aires, diciembre 18 ds
1962. — Carlos Alberto Cornejo, secre-

tario.

$ 960 O. 29Ü2Í62 N' 39.654 v. 2 ! 1|63

Juzgado en lo Comercial N? 10. Secre-

taría N? 29, comunica por cinco días 5

los acreedores de "FARMACIA SAR-
MIENTO S.R-L-". la convocatoria =mli.

citada filándoles al plazo de 30 días Tia-

ra presentar al Síndico Carlos De 'i-

moni, los iust'ff¡cativos de créditos. El

22 de febrero de 1963, a las 10 horas

se ce'ebrará en la Sala del Juzsrado la

junta con los acreertore': que onn.nirr'n.
— Buenos Aires, diciembre 20 d» 1962
— Gastón F. Llantada. secretario

$ 1.600 e. 29H2'fi2 Nv 39.809 v. H.'UfiS

Juzgado Nacional de Comercio N? 10.

Secretaría N' 29. baee saber ñor tres

días nno la junta de verificaron v '"'a-

duacióu de créditos de DAVID MINA-



BOÍiÉTIIí OFÍCTATj Miérc'óles 2 de enero de: 1963

QEER & CÍA. S.R.L., ha sido poster-
gada: para? «& *íi* * <*& marzo? d'e'j l¡íí'6;3i. a
las 10 horas' con IbiSi £t'oi?eeat)it45s que tfoili.

cunrársi, detiienub- loss mismos- prbsentasr
sus? créditos-? a\: Síndico;? Sf?. Ebli'w Qtoillter*-

me Decap con domicilió en la calle. Bolí-

var 547, 5? pisj, esc";, % dentro de), nia-
zo de treinta dilfs; —- fítrenos. Aires, 24
de diciembre; íe.'Uffil!'

—
' <3teífo'rr F.

IJantada, secretario»

$ 960 e . 29ÍS®Í6® NS" Wím V. 2|1¡6.S

fíFMAaiES' sm&€vm&iT -

N»»

:
Juzgado) en; lo? Civil? N-?- $\, Secretaría.

N* 0), eonrunica por 10' diás? en él? j.uit

ció "ESTEBAN de ESTEBAN TBÍ©»-
MIRA,, su» tfesttíraentaiiiíaí'.. que? lose"'rti ar-
tilleros' A. G. Taquíni¡ & Cía... remaíaráw
en? San? MSm'íni sm,. Gapitali, el'? 1?0> «fe

enero próximo, a las. 15.30 hs., el in-
mueble Almte. Sotien" 6456, Gerü, Pdo.
d»' Avellaneda:. Pbiat de- BsK- Aires;;, sup,.
S20:Sr

!>. ms. r cs„. líase." S" ISV.SÍSiS'S con-
tado. — S'oló a- cuenta; dfc prtícibV 3'o|o
de comisión; , ,

.

Buenos. Airea?, dibiemttre? 2?1? de' 1962.
_._.. (j^ios^ b.. BoUKas,, secretarfói- •

Si 3.S00j e,.Zmm<8 :

2. Ñ?'301582- V'. 7¡[X'|63

Juagado en. lo? Givil N? - 3, Secretaría.
N :? 6,, comunica por 10? días? ení eji juicio
"AZCXRATE" ERASCISCO. su sucesión,'".,
que los martilieros A>C.. Taquini & Cía.,
rematarán en San Martín 3X8; Capital,
el' Í0 degenero próximo, a las 1'5 30 fís.,

el' inmueble?' Néeoeliea' 248', hoy H?.. ; "írt-

goyen 9244:48. Pdo. de Lomas? d'e 52'anro-

ra> Písía. d» Bfe Ainesí;: stip: 74*, 6"04 ms.
es:., base $' SSOiOCfui putfiéndb". abwavse.?
el precio» 50 OJO al contadb y? olí saltíb"

a un año-' dte: plaae,, con) l2ítfltp de? infe-
res anual; escrituras en este caso? sitos?

B? César Geriani? Cernadas;. Cangallo? 328,
6? p.. Capital, — 8=o|o a? cuenta de.? pro-
cib. 3 oío comisión.

Buenos: Aires, diciembre 21, de" 1-9(52.— Carlos E>, Bouzas. secretario.
S 4.000 e.26!12l62? NS> 39.581 v. 711163

m 18?

El Juzgado Nacional- en, lo Givil Nv

18, Secretaría Sí? 3»,, comunica por cin-
co días, en autos "LO- PREVEO LOREN-
ZO c|"v:oCHY"MER s'feiecucJÓn.. hipoteca-
ria"; que el martiliero Xacobo Béspros-
vaífe rematará eT inmueble, calle. Nue-
va, entre Huirraitá y A'vd'a. San Martín
d'e Tápialtes,: Pdo: de Matanza', ibte i'2,

manzana "A", superficie 3"4T, 7 Offlc; Ba-
se- $* 75:000 al' contado; El. domingo r'g:

de enero dé T9 63< a las?' .16" horas, sobre
la- misma. Seña 8 olo'. Comisión 3° olb,

Buenos Aires, diciembre 2*6 de 1'962.

— Carlos A. Raffo del Campo, secreta-
rio.

$' l.ffOO 1
e?. 2'9|t2|62 N-<? 39.64T v,:4|i:|6'3

J'üzgadto en Ib Civil' N*' 20, SecretaríaW 40; comunica por- díé'z días? en attt'bs?

"R"EEE0LO" de? EOSASSO' MARÍA? C

A

iV-

MEN y Otl«os otMARQDEZ' RAPA Eli

HÉCTOR sfe3écuciani ItitiotScaij-ia". oue
eli martiliero público? Mbisés- ErinovsKy,
a propuestk? de; parte; subastará--' púbiiL

camento el, día? 13? de? enero, de; l'963i, a
las. 17.30? horas,, ent la misma- finca, calle

Avenida Sucre 17,67.. de San. Isidro; ndi-

dicada sobre el lote 14 de la manzana
A. — Se hace constar, que por la escri-

tura" hipotecaria el deudor habitaba la

finca? con su" familia y. se. obligaba a no"

venderla, donarla o permutarla ni. al-

cfuilarlii o cedei-la- total o parciálmenTe.
ni otorgar la simple tenencia de la mis-
ma. Con? base m$h. SOT.0Ü0*- moneda na-
cional. — 8 o!0" seña? y a? cuenta de pre-
oío. — Comisión 3o!Oi

Buenos Aires: diciembre 19* de 1,962.— Ei Conté? Slac Borren; secretario.

$f 4i80«> e: 2Ti\V2\<S-¡' N»1 m.S35- V. 711|6'3 !

N!* 22

Juzgado- en? lo Civil Nr 23, Seci'etarfa

NW i'V, comunica por cinco días, en el'

juicio: "CAFFERA FELIPE el KD-
CAWCA EE'ON";, ejecución hipoteca,r.ia,

que el. martiliero, dbn Alfredo, "ularota-
Marino,, rematará el, 8, de- enea-c a. las-

16 horas,, en 25 de may¡o-, 311,, ei. depar-
tamento sito en la. calle; Sucre? '355, pi-

so. 4?.. letra, "G".. Superficie cubierta;; pro-
pia: 61, S8 mts-i 2.. Porcenttlal;? 2;23%;..
Base:. Si 280:000: Seña;:? 8<%. ConrisiB»:
3%. En efectivo. Informes''. Arenales-
130 ¡T T:E;. 4íí:-724í?4í y S3-*54^?.'. — - V.G.
V. 3 8797'.

Buenos Aires, Diciembre T6 :ie. 1962'..

Julio? N. San Mlllán AimagTo", seci'etario.
1.600'.— e. 3"1"¡ 1 2 i 62.-Nq 39 . 84 1-v 5 1 1 1 63

lote 7^ manzana'. *$; púuio 30-?lO-56 de
la provincial cto- Buenos? A'itoes¡. ed?ifiwadb

ífoijí'e- tferrenp» quemide aiproximádannen--
ttr,, sc.gOb títulos, 18'-.50i mts¡. de? frente- por
•í',7,8'7 mjs: de? ffomlo;. o se* una? su.perfi-

cie" db? 8:S5.5y ! mtte. auadiitt'dos "ad cof-

im"; Base-:. S> 8'4vM5, al con,ta.d'o,;, soñav

S
f
o|o, comisión 3 oio1 eiV efectivo. All?", el

domingo 6 de enero? de- 1963. a lfc-s 11

lior.-ts. No cons'fendb? mv a>\i?Ss"ss la?, calidad
y< eí título de losi oeu»)airt:tes de la casa,

¡a subasta so ver-ifioará con? la propiedad
¡<sn el estado? de"- tftWícifi'n' én qne.se
je.miite'iri.va 1

.

•'

! Slieiíos aíViqs; dicwvü'bi'e* J?3
;

d?'e" Eítf^l.

;— jfu'líb? San? lííUVíw A<í*Via'g?iío? s"e"e'"!ieta!-'-

Í 2iS<)0> €. 2
>

9í1i2?l62¡ N* m.q$® V, *|l!8>3'

' Jtagadb eií»' Ib Siviií iS?*
1

2il¡. ífccretai'íiai

i!í? 44. eoniunitía'. por: dio» díus^ ««> gü jltíi^

(oto FOURCAüMi:, LUIS1 JfSWÍff <fKESAÍI-
¡'-c* .tt.íJ.C.T.P, scírt-iro; d'e \: os; qín- ibs

¡mtiítilleifos Gtwéíibz apiola y CVa; S, R'.E.

Veraatar'áii? en? iflaridk. 23$ el' ¡lijcreOi'es 9¡

¡de. enero?,, » ms?? Itf lis., el' iamuettlé; de ia?

'ffaiié Moreno 1417". Capita'i? Wfedtíiá». edl---

fSeado en tbiveno? que' midü 3>5utí)'i' por

ílfltrilíK. Supeiíffiáftí? a-D:U5<*= míe:- Se? ewft'ííga

en; eli esttvdb» tteP obupacoóM? em fjjuí' se? en^

suentra: Bhscf * 20:0013.000». Sénav 8i r/k -Coi.

misiSrí' 3' %• B\fi*iibs ¿¿iíes?. dfeiefflfee 18

de' W02; — Jíilio' Ñ'. Saín ffilláil ÁVmngro,.

Secretario,

i

$: 3.20(5.. e. 22"n2l6"¿;, K*9 3t>':3'«2': V. $\£\6'á

N*-m

Juzgado en lo Civil' N* 24, Secretaria

N? 47, comunica, por l'ü días en autos
"I"-' TWAfl: Gi3B'EB; y" oto-o? cICG'STA
ARIAS, RAÚL, ÓSCAR slbobro hipóte?

cario", que los? mar-Kllferos? E. Antomic-
cíi e? Hijo, Sj.R. L.., remataráqi? el día? 15

do? ene i o- de? 196 3;. a? las?, 15. 30 horas:, en'
•'."> ve' Ma?yo Sil, la? propiedad! Alqu?inG',

56?2?2?¡2?6i , Capital;, con? sup.. do? 3.24>- m-2.. Se.

i'ieja,. acltt'i aíl'o áb acuerdo 1 cláusula! 4"

mutíuo? hipotecario? "Que? el deudor no-

podrá,, bajo- ningún? concepto awrada*' él?

inmueble' hipotecado,, sin eonsentimien--

to previo y dado? por escrito d'e los

acreedores''*. Base"? $- 45"0;0"00,, contado.

Seña 8? o|o>. (Somisión? 3 olo.

BnenoK, AMposí, diciembre- íl de. 196?2:,

— Santos Citue-ntes-. secretaiio,.

$í- 4.000 e..2tf¡!2¡6'2 N5- 59.6'66' V. 10|,1?!,63'

»<?'
2(f?

Judiciali Juzgado- Saeional? en Ib Civií

M'J 20, Secretaría. N'« 52, comuniea? por?

die* día» en? ios auto». &Mti> VN> SAtCOM-ON

Y- O-í^KOS: olL©?R?.EN,KO¡ J.'W-Eie As;, slojei-

eucioír iiipoteeapiaí, cfu'c*? el ma?rsilleri>? £&»•

que? A. Bbvertm», remavarív ev dbttwwgo,

de enero de. 1963, a las 18 hs.„ sobre ik

misma*, el níinuebrc oeupadb por er deman-

dado con prt l.ii 'JÓ'ii d'.. arrendar: abioado

en la. csUe? ..fistwbar. ¡Se Lúea N^' 5518,

Partidb de Vteeaceí Lópea?,- ProviBttia de

Buenos Aires, cllfie- e? c ¡ote N' 29,

de la maitK&iia?. NW IS'..? Sftiperffcre: 173.20

m.c. Base? ?? 500:800' al! politacib». Sella 8

por ciento. eomiS-TÓii? 3 ! por ciento en efec-

tivo. Informes- tírtíg-uay N* >18, Piso i<>,

Dto "G" T. E. íi?5il*28¡. Buenos Aires, Di-

ciembre 101 de?; 1002?; HoraeíOJ Jübertí, se-

cretario..

$ 4.8tf0. *.. 22)12162. N>» 39.1'92. v. 5^163

JXJ-ZGAliMíS N-A&ftH**LE*
I3E PAZ LETR>A"i0f)

N»« 10

Jb'/g-ado Nacional' de" Paz N? 10, c'o-

:-p única por tres días. en. el juicio "PO-
tíRffi, BETTT clISAAC KAPLAN'S-
KX" sobre cobro ejecutivo de pesos, que'-

el martiliero" Raúl* R» AveHaweda', rema-
tará en San José 1754, el día 4 de enero"

db? 1'9'93, a? las íl ! Horas, lbs sigtiientes

objetos: Un aparato de tolbvisibn marea
"Wbliton"

1 W 21 l101'6: en el' estadb en
que se encuentra, que se exhibe ep. el

:mlsmo lugar. Sin? Bxcse. al? corttadb'. Co-
misión 10 olo¡ ;

Buenos, A;ires, diciembre 20? de? 1962.
-— Archibaiab- E; Mee. ©arrell, secretanioi

$ 960 e. 2 :9!1,2162: Sf? 39.698' V. 2:|1!|63?

JUB1CIAL: Ju-cg-adoj Nacional? do; Pri-
mera? Instancia en ío- Civil N? 22,, Secre-
taría N?" 44 comunica, por cinco- días, que.
en los autos caratulados, "MAZZO'NI? CA-
MILO HUMBERTO- JUAN, clA-ECAÉA
GERÓNIMO siejecución hipotecaria', el

martiliero Misucl A-ngel- Montovio re-
matará, sobre, el mismo, e: inmueble si-

to en. la calle Mendoza, 6.4-0. Pártidn? de
Esteban. Echeverría, estíieiOn, Guillon,

i. Juzgado Nacional de' Paz N? 10, co-

'"munica por: tires" díás;i eb";.el* juicio? "EESt-
1 NA:NBE55Í J;BAN¡

:

MANEEE cIT'KRAw
,TEX" sabré, cobro? ejecutivo de pesos,

\
que el martiliero. Raúl K,. Avellkneda,

|
rematará en. San José. 17*54', el día"? 4.

! do- enero de 1,9 63?, a= las 10 horasi. los si-

guientes objetos: 10.000" unidades de? co-

i rreines, par*telarescon> cabeza de- mate-
rial, plástico, cuero y- cordón? de aigodBn,.

i nuevas, que se exhiben en. el mismo lu-

I gítr.. Sin? base, al eontadbí CbmisiOb 10

;.0j0i •..
I- Buenos Aires,, diciembre 21 de 1962.
— Arcbibaldo P. Me. Garrell, secretario.

$ 960 e.29il2|62: No? 3?9?
: 696 v.2|l|63

5T.?'1'4

Juzgado Nacional' de Paz N'' 14, co-

munica por dos días, en el juicio' "FÉ-
LIX NASTA Y CÍA. S.R.L. cIDE' LEO-
XARETS DEL.rO" slejeeutlvo, que' el

'martiliero don Eduardo O. Macero; re-

matará en El" Salvador 4'iiS. donde se

exhiben, el 4 de enero, a las? 11 ñoras;
ibs> sig?bibntes¿ objetos:. Cuajt»» gabBaa<es:

para lluvia, en rayón y n?j"l?<ífl, &uevosi>
forraidosi.. En? venti?)a<ó?or de pie? iHarba
Philips funcionando. Sin? baiSé;.. ¿SU gtírír

ta?db>.. Gomisí'óai 10?'%..

Buenos? Aires; Biciembi'e' 2^5? ife? IS'6'2?.

Juan Carlos H. febíía, secretario.

$ 640.-— e.31¡12|;6;2'-N*" 39'. 842-v.2¡l|G3

jtjzg*i»$ mmmmíAEn
EN L& Gfe>M'ER€ML,

Sí*' f

Jb«ga?do Nddtópar de. CbliiercJo, Sí? ly

Secretaría N?' 1„ coinuniick? por aos días
an el juicio 'RALERMO,, LEOSaR-IDO
efítO. contra COLL;, jOSEi JOAN siejec:,"

qué? ei: mart'.lVero, Ca-rlos Ba-reiai remata^
rái el día? 4- de enero;,, ai lais 1>8?-. 30? tto-

.ras;. -eil Rl'vad'avi'a S38?8, étonée- si?; eshi?-.

fiíeff; I aparato televisión "Ridwa.y" eíí-

tra- chato,.- modelo, 0.10,, N? ;

3oíi??¡9, $n
buen estado- y iJuMteioiibhdo ;, I? Oe*n'bS^-

nado K.. C A?.. Víctor,, con: cai..n'¡)iavS(íW'

aiütortlátieo. en?' mueble de? pie; dtn? ta?pa;

en una parte kifer or? slN?' visi?Bié.. Siíí

base?, Al . coiit?ado? GoWílSi'ón ÍO' o?ib>..

Buenos Aires,. 26 de di(íieisi?bi% d'e;

19 6 2-, — Hectoi? Aleff>«ía¡. s»eríSVtí,j*í'o.

S 9'60v —'e;3?li
¡?2?í.6-2f

N'? 3;9 . 9'5 8MÍ:31Í"|68'

0?UK?jado? ep, Ib <5biMei>ei"9l N* l),- Secre-
taría Ñ'*'

3, coni única?' por tres días en el

j:uicio CENTRAS.. »;

. A .'C'..r...M . I . F . , con-
tíra MANEEL. E?'K?t!"ETO.;. qiue? el! marti-
liero'. Gerardo Cap-riste,,- rematará, en ¡a

Av. Lm Plata li(!3i ei' díb 11 d'e enero (le

19'ff8: a las?,l;i: liovas,. donde, se exhibew
íbs? sigtiiéirtes? objefos?; Eii chasis ma?rea>

Morecdbs Eenü, tipo? 1".,. 8 ;.Ü5.. d'e' ICO FE. P'.-..

m'otov-' 31

3

:

..9r0-4'o0'-0'744',. usad",, moefofo,

,1953', p'ára da?i!gas ; generales;,. iw semii'i't1 -

molq-ue marca "KEeJVéfi'ba''' N? 12?.S;52,

para veinte toneladas, mod'elV, IM1,.

Base retasada $ 7,3'l-.0ó3'.S0' nuil?.., a-U co»-

tadb. Seña 'M o|o-,. comisión- 10 o|'o..

Buenos- Aires, dieiett-mae. 2'6" de 19'62.-

— (Suil'iermo E, Céspedes., secretario.
«' 1 2'0"0 e'.29¡l2|62 N? r

3'9.79'r V.2ÍE63;

en Defensa TSf, donvSs? fio exhitié, 1$
día sábado 12 de effle*»,, a las 10;30 hs.,

u?na motocicleta marca- "Legnano", mo-
delo 19:57.. Motor N» 90UVa4f.de 49 ce. *»
oil'indirada chapa N?1

7T1ÍS, año 1Í9W.
Sí'bwibipulidad! d'e' íá ClUdtedl de" Sis:. Msi,

se? en'tíreg'ará ifna vez? á'p'*b8ad'b> él. ís-

flm'fe ffasei p M.-titito, aí bopiisado';. eft ea.1-

so? d'e? no? Üi»B«if. ihtergsa'daBi. fe. fffiSHíff Se
vewderá sin? ba?se"? y £C<1

; meUo.ií" postor, Gb-
ftMsi&a' 10 ! o;o:.

Rueños Aires,, d-ieiembué 21 efe 19'62.

-— Alejandro A. pinedo,, secl•etafio
,
.

$ X.2ÍV e.2'9112W2' N 1?' 39!.7W V. 21'H**

Ni" 8

J'u«gá-db¡ SfacionaiU de? (ESjmei'oto KP" 6»,

seciifetarfti? N?; ' Í-S,, eomvmtixuo pb-í tres, días;

en? e?Ü jwíc'b' ''ALEEN Sí A.. ebPtr* SAN?*
CHEZ. JOSÉ sjíSj:e«;." »« eí m?a!rtiMe*

!tf«3> 15<í!ua?rdo' Uiwo €asaib;vE rematará -el

'día 4? de? enero;, a? las., t-í 30 horas., en
R'vadavia' N? 13S9',, dbtide se exhiban:
20 mesas de mad'era.;. Si' sillas de ma-

'dera?; 5? cai'tiattte a-iffiei'itta.aa'svd'b EBO'-pb*
¡|í-,,9:o, mis-, de alto, color verde;. —- Si»
],' líase;. AH costado.. CbftiiSíóH? 150 ,<ii&:-

¡1 Buenos• Alises. 20 d=?? licUmbre. d«?

j
19?6>i., — . José Raúl Las . fisgas: ^eore-

htarib. '

j' S 960.— e.3'l'|12'i6'2-N " 39 . 9^9-v.3"¡l|fiS"

Juzgado? eff; lo? Gbtaerftial. »»' 3>„ se

cretamai N?' 7?',- haee saibor por ores? días?

en autos "CUTTaüLA ANTOíNIO" RA^-

M!®:N- contra? VBEEZ Ail)OEFO> s?-»j«ell-'

ción prendaria" que el martiliero Car-

los S. Abaca-, reinataí* 01' Í2 de enero

de 1963; a. las M liói'as; &v Sáw Ju»n

2453, donde se exhibe- y eff las- eondi-

cibnes" eiv que" se. encuentra; up; automó-
vil

1 marca- "Ebrd;\._ modelo 196..,, tipP

rura?H motor N?' MGEAIE: 6TViOD'54'0,

patente de la- Gapital". Federal número
209.710. — Ba.se- m$,n>, 6to..0O0, 00- al

contado. Seña- 30. ó|e=. ©issítistón 10 oío.

t^a? unidad? se? entregara? asi coro>pra'dbr

una? vez.? aprobado.? el? rem'ate.
'

Buenos' Aires, d^ciewi'bre 2?1¡ dte? l/9'6^i

-^? : EteavcíscoJ Mi Bbsah, sem! etal!.'ib•

% l'..2'0'»i..— e:3ilil¡2-!6,2i.N»
:
39vS'4® V?3:

irí«3

'
:

Jtizgaidb 'Náfibrtal' de ; CbmeTbic" W $,

secretaría N?' S„ comunica, por dos días,,

en autos' "AEEC'Cl' Y CÍA. centra GON-
ZÁLEZ Y. MARGOLONGO- Si ,R L„ s|

ejecutivo'",; q.ue? el- inaTtiilerb íí'eardo

Ayerzá rematará,,, el 3: de erieru a las

14 horas, en? Pa?ysa?nd,ú> 14í7,2., d-.>nde se

exhiben.: 1? máquina?: aliheadora? de; di-

recciones en: dos cuerpos; niairca? I<\ I.

P.. A, T.,, serie 24?1?35?;, I- engrasad'or de?

20' k®. de? (!apac:d"a?d?;> 1? baláneeadoír elec-

trónico? de ruedas;, marea? A."init*e;. 1110-

deltt' 7056, serie 60WSI Sin base. Seña
30> ojo; comisión, 10 o|o? eíf efbctWor los?

bienes? se? entrega?rán una? vea? aprOlia--

tío el remate. ,b

Buenos Aires; diciembre" 2'6 .le 19 62.

:— Francisco M: Btfeü. secretarlo";
$' 64"0'.— ' "e".3.til?r62"-N« "39'. 8

:71 -v.S\t\S'3'

j: ,

•

. M»' f

\ -.fVrzjíO'd'o'" Nkcloiial db' ebitícrcio? N<*' f,

I
Peei'ei'ítuía N?" 2'H, eOTnwPibai. p'tí» tres? dtes1

e-ái los? autibsi DECKERí ROEOlEO» A, c|i

I SILVIO MAREgCA. siejoctltiiVO'., que? él?

I nva}i?tili!ero? BIi««to;r' ,It- Bianohát; réiM'ata?-

[¡rá el 2 de enero de 1 963, a las 11 horas,

en? Suip-a.-ha 1.1S9. piso á'í el 50 olo de
los rTei'cciVo's' y acciopes qtre' como bifeM-

gwainefifi- fc'- eowesponvie a-i ejbeutíj.db y
f?ii?0' se reilieven á<í< boleto? db?' cP'mpra.veií'--

ta! de: Tai tvn-Mfcíd. NS-' 3V?¡' del! piso'; 9»' db? !"».

( nxítv- 'i>?n>(?:t?da? eni.Ca?ltow IS^O? #' I23W,.

Ca-pitail- leedora',!.. S"üs ba-se y al mejor
postor Seña- 10 o!o.. Comisión? ÍO- o|o,.

Buenos. A'iVes, diciembre 26' de Í!£B%
— Jp'iiT José5

SáliVias.. secretario..

Sf T.21T0' e. 291121^2 N5" 39 !.fl'5S- -?'. 2
:

|tTj63*

jmrewlo' lie? GopiCgíO' N? ?;.. S-ecreta-»

íTa?. N* 19, ñonliunica poír tres días én? el!

,lu.i'eio-, BW.RJ. PONS CLEMENTE GUI"
¡
LEERaíO JELIAN contra. GIANOTTÍ?

'

("A VETAN O S'ANTIAGO ! y- otra slpren-

i la, que el man'1'iÍTero"'- G'era-rdb? Gap ristb1

i remata rá el día- 14 de? '
enero? db' 1'9'653,

un camión marca "Bedford" modelo
, 1 9?5"'7?'. paitbúte'' pt ovínci'a', d'e? Bs: Airas;, ^
|. •tW-lW?'., sin motor;. eo«? Base $ á68vl6Si„

j, -t cóPtbMb: seña? 30' olo?. Gomisi'ób 1 o!o*

Él bien?; se' exHifee ew el¡ lugai? del rema-
te Taeuarí. 9"4'9..

Buenos 'Aires; diciembre 2'4' A'ff r9 6'2*.

— R'icard'O' EliStmafl. secretfen'ib?.

• # 1¡ ?!0'0' e'
: 2*!E1 :15l G

:
2' T&> 39V79 i3 ! y. 2]1 ;|6'#

Juzgado en lo Coitíercial? N 1

? 3:
, se-

cretaría N- 7, comunica- por dos días en-

el juicio "RADIO? VICTO RÍA &. A.con-
tra MOLOCZN1K B. HIJOS S©i_- COL.,
slejecutivo". q,ué> el maii'til'lero? Ehriqí'Ue;

C. Brinkmann rematará en Moreno 1441,

donde? se eJíftibeP?,. él día? jueves: 3? de
enerb! a: las' 1'7<' hora:s:. lO's~> sig?'iilbfttbs! Ob-
jetos: 4 televisores? marea? "Dison", 17

aparatos rad'i'b' ''Kiso'P'*; valija toca-

discos? 'Ei'son"'; a'spiítí'dora' '"R'upebe",

ebw valija; lieua'dbra' "ft'ibil"' y "CbiHe-
ta"";, ventílkdbres "S'lám"' y "Eber""; re-

lojes elébtrlcos de pá.red:;; relojes pul-

sera para damas y caballeros, marca
"Oris"; pavas y. plaocluas' eieeteicas-

"STam"; máquina coser portátil',, eiée^-

trica, marca 'BlancHl";; est*bilizador de
tensión? "Regpvolt",, caja hierro? de- 1

puerta con base madera, mesa? '.'O'.ante?

de? hierro? $< paño-verde:. —-- Sto base. -?—

SefiSst-'y eomlsiófl» de* prScticai.

Btienos' Aires, Z;S; db diciembre? lO'OK— Aüfbird'o Moyano? Crespo; secretario.

$ Í'.IW-.- e?.3T:|l
:2!6;2-N?' 39 9

,

3í?-?:2
:

il6'3

fjo

Juzgado' Comercial 1 N?' 4, Secretaría
N? 10, comuniea: por 3 días en éljwibio
"PAEIN JUAN" JOSÉ cigANCHEZ" EMI-
LIO, ejec. prendaria"; qne los' martilie-

ros Juan ei'uz Viaá'I. y Cía., rematarán

,-,.. -'N' ?8 -
'

"

Juzga-db tul lo Comémsiali Nb-' 8:.-'S'feci'ei-

taoíía N« 2*,, conranica? p<W 3- días en?. el;

ptício; PffiESKüAMAG C.I.F.. SOE.- EUfi

G0M?.- I?.. ACCE... eTARAiaCBELE?. JOSÉ.

VIGIfiNTE s|ejpb:. prenda, \v¡e el? inattiiile-'

roro' Juan? F. '.Stfardiiielli 1

.. el dí« 9» eiler»

prósimo,. ftwai P;30;? eir Sá-ii" JitMi- 4.043V-

donde íe exilie, un cp.ii;"?ii Clievroiet,,

modelo año, X987',. iimíoiv (iOl-SW T 13S-1U3 A
3522,. pa*eii*e? 55(')^830; Píov..- Bsi- .'Vwesj.

año 1960:, itiífem. 2*6:0001 de? base.. Seña 30

%. Comisií'.ii'ld' %'. f entrega"
.

"-ia apro-

bación judie?. de la basta. Buenos

Aires, diciembre 26> de 1902. Emilio Ba-

rrer. Aguií're, seeretrti'í'o.

$ 960. L-. 29Í12IG2'. N»' 39.825. v. 2:1163

Juzga*)? en? Ib? Connnfeijrli JS*' »,, Secre-

taría N"? 23, comuniea por tres días en

los autos earatulaüos MAsRE^TTA JOSÉ
L\. c¡DI T'JL.l<3 CAfíIEE sfejecjcíón pren-

.dáriíi. que' el? 1 11 artillero" José Siiig'ere5k%
! rematará en' la calle Valentín Gómez' íí*'

2891,, capitalj, el día. 9¡ de enero de? I9o3 it

a las ÍO lis..,, donde se exlid-lie eí sigpicnte

objeto: un televisor marca'. .Monarcli, mo-
aeío? í?962„ N* . 319?787'8?, para? uso? íaniiliar,

con? la? base- de? mijüu. 5E800! al contados,?

seña"? 30? %, coiíi»i
;

óiii 10' .,- los? bienes SB»

entregarán' en' el cst!a?do? en? cjúg' se eiieuew*

tran, una ve* afiroBatfb' 1 reñíate' judicial-

mente. BiTcnüS' Aires, 2í db' dMcmbre de-

1982*. — Ei'ar'eisc'o SligÜarfii?, seei-eferíb".

i $ 1.200.. e.-29|í2j62" 5P?''3Í)1.7i)S: v. 2'11?¡63'

¡' Juzgado en lo'' eoiaercia,l> JS'-' 8, Secreta»

Día N» "3>,, comunica, por' tres días? en? los

autos caratulados?:; MABIET '.-vs JOSÉ A.

elDONOPBÍO AEFEEDO siejecución pren-

daria, q?ue el- martiliero José Singereislty,

reiwataa'á' en la? calle Valent.;? 1

.
©óinez', Ñ*

289Í, capital?, el día 9 de 011er* de 1963'j,

,a- las? 10- lis.,, dbndb. se? exliilve? el s%irieii#(f

objetó: E4i televisor marc» Gólumbia?,, m'o>

deio? de lujo £P? ' 4#2*é:, c'oni'plefaniewtir

eqnipádb y cU á'na'ro' pafa? uso'* familias''

eon' la base de m$n. 37..aO'0V30'
:

al contado^

seña 30 %, comisión 10 %,. el bien se en-

tregará en? el estado- en? que se encuentra,

una? vez aprobado, el reina?!:;' judieialmon1*.

te. Buenos Aires, 21 de
"'

in'bva (le 1962»
Francisco? Miíítia'i'tli',- íi¡;c: ! ('t:i?rTo;,

$ 1:.200; e. 2!M,i'2j(te. .»'? 3fl:"!)3; v. 2?Í:61P
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N» 9

Juzgado Nacional di Comercio N? 9,

Secretaría JS"-' 27, comunica por /es (lias,

í« el juicio VAZQU- .LV ' "lO c|ET-

CHKPA3E, ANÍBAL JOlíGE í.'iejec. que
el martiliero Eleuter.'o .

:

. Spagnolo rema-

tará en El Salvador N' 4445, el (fin 4 de

enero de 1963 a las 16 hs., los siguientes

bienes: Una heladera familiar marca Siara

y ua ventilador de marca Standard Elec-

tric, en el estado ei que se encuentran,

que se e hiben en el mijmo lugar. Sin

b?.»e, al contado. Comisión 10 %. Se en-

tregarán los bienes una v z aprobado el

remato judi-ialmeñte. Art. 520 CPC. Bue-
nos Aires, diciembre 2u d . 1962. Guiller-

m,i 3?. Tal- .e<a, secretario.

§ : :0. e. 29112162. N<? 39.697. v. 211163

N» 10

Juzgado Comercial N° 10, Secretaría

S"' 30, comunica por 3 <
'

: en el juicio

VÁZQUEZ Y CÍA. S.B.L. c|ADISSI JO-
SÉ s|ejec. prenda, c,ue el martiliero Juan
P\ P-ran"inelli, remat; á en Toreno 1441,

íl día enere próximo, hora 10.3., un
automotor tipo rural, marca Plymoutli,

modelo año 1959, motor N? MP8 351726,

ehassis M276-13S318, Pat. 323-930, Prov.

Bs, Aires, año 1960. Se exhibe Sarmiento
1854. Base m$n. 201.500. Seña 30 %. Bue-
nos Aires, dici mbrt 24 de 1962. J. M.
Oliveri Zimmcrmanii, secretario.

$ 960. 29!12!62. N? 39.826. v. 2|1|63

Juzgado Nacional e» lo Comercial N"?

10, Secretaría N° 29, comunica por tres

lias ea el juicio PALACIO PE 1..AS MO-
COS Y MOTONETAS SEL. cILJNYt'NES
ALBERTO M. sjejecutivo que el martille-

o Alberto Armando Gullco rematará en

Rivadavia 6640 el 12 .le enero de 3963,

i las * oras un automóvil De Cario

TOO, modelo año 1960, motor a nafta mar-
la B. M.W. N« 753245 de 35 C.V., 700 ec.

le cilindrada, chasis N"> 4861. Base $

108.825 u;jn. Comisión 10 %, el que terá

entregado al comprad..' una vez aprobado
el remate. Buenos Aires, diciembre 24 de

1962. Gastón E. Llantada, secretario.

$ 1.200. e. 29|12|62. N 1
? 39.648. v. 2J1I63

Juzgado Comercial N° 10, Secretaría

No 29, de la Capital Federal, hace saber

sor tres tlí's, en los autos BECCACECI
SUIDO ejCALABKESE ÁNGEL, s|ejecu-

íión prendaria, que el martiliero Tibaldo

Rodríguez, designado a propuesta de par-

ce, rematará el día 5 T cuero de 1963, a

las 15.45 lis., en Av Grai Paz 9128,. en

lord» ee exhibe un automotor usado,

marca Chevrolet, con A'.' de fabricación

PB-3.985.GG3. de 120 C.V. y 6 cilindros,

«aodele año 1955, con carrocería de ca-

mión coleador, ,on la base de Setenta y
•eis siiJ fetrcieníos cincuenta y dos. pesos
.Moneda, nacional ($ 76.752) al contado,
"omisión 10 %. Buenos Aires, diciembre
SI. de 1962. Gastón F. Llantada, secre-
tario.

$ 1.200. e. 29|12|62. N» 36.673. v. 2IP63

CONVOCATORIAS
ANTE RIOSES

ua»

ASOCIACIÓN CONSEJO
ADMINISTRATIVO ORTODOXO

CONVOCATORIA
SEGUNDA CITACIÓN

Convócase a Asamblea Genera! Ordi-
oaria a realizarse el día 7 de enero de
1963, a las SO 10 horas, en nuestra se-
de social. Avenida Cánning 1253|61, Ca-
pital, para tratar ¡a siguiente

ORDEN DKL DÍA:
1* Consideración de Memoria, Balan-

Ce genera!, cuenta de gastos y recur-
sos e informe del revisor de cuentas,
correspondientes al ejercicio 1962.

'¿" Elección de autoridades.
3« Designación de dos asociados para.

firmar el Acta. — Metropolitano Mele-
mos Swalty, Presid. Nato.

$ 240.- e.29|12!62 N" 39.760 v.2il|63

AUTOYORK
Cosmeataal, Industrial y Financiera

Sociedad Anón-rv

CONVOCATORIA
De conformidad con !o dispuesto por

81 artículo vigésimo segundo ríe los Es-
tatutos Sociales, se convoca a los seño-
re» accionistas a la Asamblea General
Os^laarla (jue tendrá lugar el día i de
Bn«ro d» 1968, a las S hs., en ei loca!

de la eftlie ,Tos4 Andrés Pacheco de
M-elo Í9Z7, Capital Federal, para tratar

®¡ sigraiesite

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de ¡os accionistas pa-

vé, que actúen como escrutadores y fir-

men el acta.
2* Coneid©ración de los documentos

establecidos por el artículo 347 inciso

W del C6dig» íe Comercio corresoon-

diente al ejercicio finalizado el 31 de
agosto de 196 2.

3? Elección de Directores y Síndico.— El Directorio.

% 2.800.- e.29¡12l62 N* 59. «68 v.4|l[63

<B"

BANCO Dg BUENOS AIRES
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
se ceK-biará el día 15 de enero de 1963,
a las 10 horas, en su sede sociai de Flo-
rida 32¡38, Dará tiatar el siguiente

OPCEN DEL DÍA:
1* Consideración de la Memoria. Ba-

lance. Cuadro Demostrativo de Ganan-
cias y Pérdidas. Inventario General e
Informe del Síndico, correspondientes al
ejercicio cerrado el 3o de setiembre de
1962.

2' Fijación del número de Directores
y elección dp un Presidente, un Vicepre-
sidente, un Tesorero, un Secretario y de
uno a once Directores titularos y de
uno a tres Directoras suplentes,

.

3' Elección del Sindico titular y Sín-
dico suplente.

4» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. '

El Directorio.

$ 3.200.- «29!l2|fl2 N" 39.820 v.4lí|83

BIO - QIJÍ
S. A. I. j C. (En formación)

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el día 10 de enero de 19 63, a
las 11 horas, en Sarmiento 1542, niso '3»,

Capital Federal, para tratar ei siguiente
ORDEN DEL DTA

:

1' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar ei acta.

2» Consideración de la memoria, in-
ventario, balance general e informe del
síndico, correspondientes al tercer ejer-
ciólo social cerrado el 31 de octubre
de 1962.

3" Distribución de utilidades.
4* Fijación del número de miembros

del Directorio y elección de los mismos.
5" Elección de síndico titular y sú-

pleme. — Buenos Aires, diciembre 19
de :¡9Ü2. — El Dir»ctorio
.$ 2.S00 e. 29¡12!62 X? :(0.649. v. 4Í1IS3

BAHFER S. A.
Capital autorizado: n»Bn. 20.000.000
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a ios seóores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria para el
día 9 de enero de 1963, a las í horas,—en segunda convocatoria.— , en ~ Tal-
cahuano N" 178, piso C, Capital, paro
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V> Consideración documentos prescrip-

tos Art. 347 Código de Comercio, Co-
rrespondiente al balance 3019162

2« Ratificación compra de inmuebles.
3' Elección de directores y síndico

titular y suplente y dos accionistas pa-
ra firmar el acta. —- Buenos Aires, di-
oiemiM-e 26 do 1962. —

- El Directorio.
% 1-200 e. 29|12|62 N» 39.648 v. 2ll|63

BO/.ZALLA UBERTALLI S. A.
Comercial, Industrial. Inmobiliaria

y Financiera
CONVOCATORIA

Por resolución ' del Directorio confor-
me a lo que dispone o ¡articuló 32 de
los estatutos, se convoca a los señores
accionista.-! a la Asamblea General Ex-
traordinaria que tendrá lugar el día
10 de enero do 1963. a las 9 horas,
en la sede social, Avda. Amando Al-
corta. 3502, Capital, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Ratificar la reforma de los ar-

tículos 6' y T> 6f los estatutos sociales,
aprobadas por simple mayoría el 22 de
diciembre de 1961.

2* Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 20 de diciembre de

1962. — El Directorio.
'? 2.400 e. 29112162 N? 39.685 y. 4|l|63

BOZZALLA UBERTALIJ S. A.
Comercial, Industrial. Inmobiliaria

y Financiera
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo dispuesto por el ar-
tículo 30 de los estatutos sociales, se
convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 10 de enero de 1963, a las
8 horas, en la sede social, Avda. Aman-
do Alcorta 3502, Capital, a fin de tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración del revalúo contable

(Ley 15.272).
2" Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuadro de-
mostrativo de la cuenta de ganancias
y pérdidas, e informe del sindico titu-

lar, correspondientes al 9" ejercicio ter-

minado el 31 de octubre de 1962.
3* Distribución de utilidades; remu-

neraciones al Directorio y síndico.
4" Remuneración a los directores que

cumplen funciones ejecutivas y técni-
cas-administrativas, de acuerdo con el

articulo 39 de los estatutos sociales.

5 o Elección de un síndico titular v de
uri síndico suplente.

6* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta en representación de
la asamblea. — Buenos Aires, 20 de
diciembre de 1962. El Directorio.

$, 4.000 e. 29|12|02 X? 39.6S7 V. 411163

"»"

DECORTEI/AS S. A.
N? 11.535

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas

de Deeortelas Sociedad Anónima .Comer-
cia!. Industrial. Financiera e Inmobilia-
ria a la Asambifa General Ordinaria a
realizarse el día 8 de Enero de 1963 a
las 10 horas, en el iocal de la sociedad
sito ei: Triunvirato N' 3500, <3e esta
Capital para tratar e' siguiente

ORDEN DEL DÍA:
i' Consideración de la Memoria, Ba-

lance General. Cuadro Demostrativo de
Ganancias y Pérdidas, Anexos. Inventa-
rio e Informe del Síndico correspondien-
tes al Ejercicio cerrado e! 30 de Sep-
tiembre de 1962.

2 C Distribución "de utilidades.
3" Honorarios al Directorio y Síndico

que sobrepasan el 25 olo de las utilida-

des (Arí. ! S inc. e Estatutos Sociales).
4' Designación del nuevo Directorio.
5» Elec.'.ión del Síndico Titular y Sín-

dico Scplente.
6' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar ei acta de !>* Asamblea. ---

El Director'"
$ 3.600.- e. 2 9 1 1 2 i 6 2 N? 39. "S9 v.ifi'G3

2' Elección dos accionistas firma»
Actas. — El Directorio.

% 1.200.— e.31(12162 N? 39.939 v.5li¡6:

INDUSMEK
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para
e! dU 12 de enero de 1963, a las 11
horas, en la sede social, calle Belgra-
no N* 990, noveno piso,

ORDEN DEL DÍA:
f Designación de dos accionistas pa~

ra suscribir el acta de la asamblea.
2' Consideración de los documentos

a que se refiere el artículo 34, inciso
1") del Código de Comercio y distribu-

ción de. utilidades correspondiente al

ejercicio terminado el 30 de junio
de 1962.

3"1 Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por un año.
S 2.400.— e.29|12-N" 39.721-v.4|l|63

. EMBOTEM.ADO'RA MOP..E.VO
S. A I. C. F.

.CONVOCATORIA
De conformidad con las prescripciones

del Código de Comercio y de lot- Esta,
tutos Sociales, s».> convoca a los señores
Accionistas, a la Asamblea Genera] Or.
diñaría a celebrarse el día 10 de enero
de 1963, a las 1 5 horas en la Avenida
de Mayo 634. tercer 7>iso, escritorio 45.

de esta capital, para tratar el siguieiite:

ORDEN DEL PÍA:
lv Designación de dos Accionistas,

para que en representación de los de-
rnfts coneurrent~s a la Asamblea aprue-
ben y íirmen e¡ íCia respectiva.

¿*: Considt.racií'ii de. la Memoria, In.

vemar'o. Balance Oeneral, Cuenta, de
Ganancias y Pérdidas e Informe d° los

Síndicos, tir v.spomiieníes a] primer
ejercicio f-ocinl terminado el 3o de ju-

nio de !3<>:í.

3*': 'Pcmuipración a los Tiiiembros del
Direc lorie .' Síiidiccs; y de los Directo,
res c.ue h-'y.i.'i desempeñado funciones
téonico.administrativas de carácter per-
nía nenie.

4»; Distribución de utilidades.
5'- Designación de 2 Síndicos Titula,

res y de 1 Síndico Súpleme.
El Directorio.

$ 3.200 e: 3l!12¡62 N« -39.951 v. R|l¡63.

EorsTO Koccín fj hijos
Sociedad Anónima Comercial c

Industrial

CONVOCATORIA
ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA.
Sé convoca a los Sefn-res accionista.»

a la Asamblea Genera! Ordmari que-

so efectuará el ~día 11 de enero de T9"6 3

a las 11 horas, en nuestra sede soc :

''il.

sita en la calle M.. T. de Alvear 849,
Capital, pam tratar el sisuientt

ORDEN DEL DÍA:
1* Lectura y cons'deración de! la Me-

moria, .Inventario, Baianoc Genera'
Cuenta de Ginancias y Pérdida*, e In-
forme del Síndico, correspondiente ai

XXI Ejercicio
2* Distribución de las utilidades de!

Ejercicio.
3' Remuneración a los Señores Direc-

tores v Síndico.
4' Elección de un Director Titular

por dos años.
5? Elección del Síndico Suplente y dei

Síndico Titular por un año.
6° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir. el Acta de representación de
la Asamblea. — El Directorio.

$ 3.600.- e.29ll2i62 N 39.755 v.4!l[63

I. O. A.
industria Cerámica Argentina Sociedad

Anónima Comercial, Industrial,

Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria quo sa

realizará en el local soi-ial Av. Oo< /len-

te- 311, S 1? piso.' Capital, b! día 8 de
enero de 1963, a las 17 trran a fin de
considerar la siguiente

ORDEN DEL ¡H'Ar
l'' Considerar documentos art. •ti

inc. I 9 ) del Código de Comercio, e1»r-

cicio 31|7|62;
2? Determinación del número rte .ti-

rectores titulares y suplentes y siu elec-

ción por el término de un año;
3 o Elección de síndico titular ;>.»:».

píente;
49 Designación de dos accionistas pora

firmar el acta de asamblea. — El Di-
rectorio.

S 2.400.— e.29|'Í'2|G2-N? 39 . 7Í7-V.4HI6?

.EMPRESA CONSTRUCTORA CASA
Sociedad en Comandita por Acciones

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 13 de enero de 1963,
a las 15 horas, en Salta 779. 1' piso,

Capital, para tratar:
Balance general y cuadro demostrati-

vo de pérdidas y ganancias correspon-
dientes al séptimo ejercicio 19 61162.

S 720 e.29!l2!62 N" 39.726 V.2UÍ63

"P"

"' ÍI N "D A R G E \
S. A. I. C.

Exp. 12.28»

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria 10ÜI63, 9 hs., en De! Ba-
ñado 2950. Capital Federal, para con-
siderar:

19 Aprobación gestiones del Direc
torio;

"K"

IÍKOMSCHROEDER' ' ELSr
; EK

ARGENTINA '

Sociedad Anónima Industrial
y Comercia!

Exped. N. 5.9S6
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 1011163. a las 15 horas, en Re^on- .

quista 336. piso 11, X, para tratar: -
• ...

Designación de dos . accionistas, con-
sideración (liLiim. art. 347. C. Cora, a' .

3íi'6MJ, honorarios, elección de autori- .

dndes v Síndicos. — El Directorio.

$ 1.200.— e.31 ; 12 l 52 ND 39,370 . v.

5-' 1

1
'«3

'

"ir

T/AMTNACION NTEVA PO.HREVA
S. A. Comercia!. Industrial,. ínmohínáriim

y 'financiera"-

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria de Accionistas para el din ll-
enero 1963, a las 10 horas, en Goneal- •

ves Días 1103. para tratar el

ORDEN DEL DÍA:
1?. Considerar documentos art 347 Có.

'

digo Con-.erc'o. Cjc.-cicio 30!C!-62. .

'

2? Rcmuneraimón Directorio v- stndi.
''

co y propuesta d'stri-bución utilirladcs. *

3' Dr.vignar nuevo Directorio y fija!"
su rífimoro.

49 Designar síndicos titular y suplen-
te y 2 accionistns para firmar acta
r.sam olea. — E' Directorio.

$ 2.000.-~ e.29!12'32-N? 39 . 802 -v 4|t|63.

LANERA RIOl'liA'rENSE
Sociedad Anónima

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el
14 <if enero de 19S3. a lss 18 horí's,.
en Leandro N. Alem 651. piso 8, derecha,
a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DTA:
1" Consideración de la renuncia de la

sindicatura y designación de síndico ad
hoe. narn riiif- dictamine sobre la docu- -

mentación social.
2" Consideración de la gestión ce los

distintos directores y de los documen-
tos proscriptos por el artículo 347 del
Código de Comercio, correspondientes"
al ejercicio cerrado el 3l i 9 i 1962.

S 9 Consideración de las integraciones
del Directorio efectuadas conforme con
el articulo 12 de los estatutos.

4 Q Remuneración y elección de direc-
tores y síndicos.

5' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.
$ 2.800. e.29¡12í62. N» 39.694 v.4|l|flS

"M"

MARBACO S. A. C. I. P. e l.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el .i2ii!<13, a las 16 horas,
en Virasoro 1028, para considerar:

1' Documentos Art. 347 C. Comercio,
ejercicio al 3016162.

2' Elección de directores y síndicos.
3' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.200 e.29|12|62 N» 39.709 v.4jl]63



liOlJEl'ííí ©PlOI&fj r— Miércoles '? -é<¡ «eliero ée "5-86Í3

M SJ L TI P t -E
S. A. C. ¡. •*". 1.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Señera)- Ordi-

naria de Accionistas para el día .10 de i

enero cié 1963. a las 18 y :¡0 ho>-as, en
el loca! de la calle Rivadavia 1 -ISO, Ca-
pital, para considerar -el siguierte

ORDEN DEL DÍA: i

1? Consideración y aprobac ón di los

documentos del Art. 3 47 ine. P- de! O I

de C. del ejercicio cerrado el 3-0 de 1u-

nio de 1 f>62 y distribución de ut^rdades.
29 Elección de los miembros del Di-,

rectorio y síndicos t'tular y suolente.
39 Designación de dos accionistas pn-j

ra' firmar el acta de la asamblea — Eli
Directorio. !

$'.2,400.— e..20¡12|&2-N» 39 ."827-y "41
1 ¡63-,

PKONOR S. A.
Comercial, Industrial y Financiera

•CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Genera.! Ordi-

naria para el -día 10 de enero de 19U3
a las lo horas, en el Vocal sito ír- Avrta.

de Mayo 634, lor. piso, para tratar la

siguiente
.

'

.'ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memor :

a, in-

ventario, balance general, estado demos-
trativo de -pérdidas y -ganancias-e infor-

me del síndico, correspondiente* al

duodécimo'- ejercicio cerrado él . 30 de;

sept'embre de 19.62;

.29 Distribución de utilidades y, fijación;

de honorarios a directores y tundióos;
3? Designación del Directorio y de

síndicos; titular y suplente; -

4? Designación de dos accionistas oara
firmar el acta.

Se recuerda a los señores accionistas
que deberím depositar sus acciones en
la Caja Social, hasta 3 . "(tisis antre lie la

asamblea.
Buenos Aii-es, 14 de diciembre de

19.6 2, — El Directorio.
!$ 3.200.— e.29|12!62 N? .'iD.-G.9o '-> 4|1j63

iirjp»?-.

•T A K C 'A L -

SocieílatJ AiK'mimil, Gomcpcial. i

Industrial, Financiera y Agropecuario !

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 7 d-e enero de 1963, a
'as 21.30 horas, en la -sede legai. Tueu-<

n-.án 1650, 1er. piso, Dto. "D" Capital
i-'ede:"jl, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
1? Considerac ón del inventario, ba-

l'tn-_e gen-eral, cuadro de ganancias y
pérdidas, memoria e informe del síndico,

correspondiente al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 19 61;
2? Aumento Je! capital y reforma del

estatuto,
3? Fijación del número de directores y,¡

elección. Elecc:ón de síndicos titular y i

-suplente;
4? Ratificación de la compn . de. la'

propiedad de' Las . lí eras .2297 99 esquí,-.

i;a. Pueyíredón. 2-z.ttán.á. Capital;
"¡V? Designación dedos aec onistas ;para

firmar el acta.. .—. El Directorio

S 2,8.00 — e. 29(1216.2 N? 39.657 v 4!'l¡fi^

TRANSFERENCIAS

*»*

^-ESQ-UICIJ-JAS V FAiBR-iCAS ".TTlNCAt. '

S. -A.-.1. 1.
SEGUNDA CONVOCATORIA

De acuerdo a lo diapuesto por el ai-

tículo 1 2 de los estatutos sociales st

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 8. de enero «te 19 63. a
las 17,30 horas, en el local social calle

Alsina N° 2643. Piso 1», Dto. "B". para
trufar el siguiente

-ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general,
cuenta de ganancias y pérdidas é hitor-

me del sindico, eorrespondiente : al '
ejer-

cicio terminado el 30 de junio de T962.

i* Elección de siete directores -e'n- re-

emplazo de los que terminan su man-
dato.

3" Elección de síndico titular y sin-

dico suplente por un año.
'-

4' Designación de dos accionistas -pa-

ra firmar el acta.

Se recuerda a los señores accionistas

diie conforme al artículo
.
I" de, los es-

tatutos sociales, nata poder concurrir, a

lo .rfsamblea deberán depositar sus ac-

ciones en la caja de la sociedad .por lo

menos tres días antes del fijado para la

misma. — El Directorio.

$ 2.400. e.29|l2!62. N» S9.6S0 n!f>:

, TKANSl'O'FKMES '
AÍ'TOMOTOR'ES ...-i

ciw;vA.,ki,i-ibit s. \. -

- SEGUm>A CONVOCATORIA A
'

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Se convoca- a' los señores accionistas

a la Asamblea General .Es t rao raí na rila a
¡

celebrarse el día 7 de enero de r
c>63, en;

el local sito en la.., calle Catamarcá !í?

37, fijándose como hora de inudac ón.

las 10 horas, para tratar o! siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Nombramiento de dos accionistas
para aprobar y- fii-ma'r el acta;

- 2? Proyecto <lel Directorio para adju-
dicación de hab litac'ón y unidades para
servicios Buenos Aires Zarate

De acuerdo al art. 30 del estatuto, los

señores accionistas deposit irán sus ac-
ciones o el recibo del depósito lancano
de las mismas en la caja de la sociedad.
Bartolomé AI tre 2760, hasta iren días
antes de la asamblea.

Según art. 34 del estatuto, dispone
<1' ; '* fiara segunda, convocatoria, la.s re-

so. aciones se, tomarán por mayoría de
*or y serán válidas. cualquie-
aero de accionistas presen-

cial representado. — El Di-

Reeomiéndase repetir oposicioBes anfe

contratantes.
$ :I..200. -T-..Í.25I12I62-IÍ». 39.7,20-v.4|l|6S

votos p;'<

ra sea .

-

tes o di-

rectorio
$ 1.920. e.29,1 N9 .672 .v. 411,63

•*S"

Sociedad Anónima
LA MA-Rl-KTTA

Agrícola Gamulera
necomnilsta N? 281 Huenos Aires

MEMORIA Y BALANCE GENERAL
Correspondiente al Ejercicio Vencido el

30 de junio de 1962
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria para

ei 10 de enero de 1963. a las 1 i horas.

En Reconquista N? 2S1. para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA: .

T Consideración documentos artículo

347, inciso 1? del Código de Comercio
del ejercicio cerrado el 30 de junio de
1962;'

2? Fijación del número de directores,

elección de los ursinos y síndiees y' su

remuneración, y determinación del quo-

rum para sesionar el Directorio.

3? Distribución de utilidades";

4? Adquisic'ón de acciones en las con-

diciones del artículo 343 del Código de

Comercio;
59 Designación de do» accionistas para

Q.ue aprueben y firmen el "acta.
:
— El.

Directorio.
, 2.000.— e.29;i2!62 N? 39.695 .v.4! 1 |63

SiBÍ P. C A
St;5trur>ia Campana Sociedad Anos

(5.150)
CONVOCATORIA

!r^e convoca a los señores neo on

a Asamblea Genera] Extraordina-'-a

ra el día S de enero de 1963, a la

horas, en' Córdoba 3 20, 7? piso

considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

Emisión de acciones.
Buenos Aires 13 de diciembre .ip

— El Directorio.

^ 1.G00.— e.29;i2|62-N l? 30.S03 V

i st.as

pa-
s 10
para

13 62.

4¡1!6:

TEXTILES GLOiíIA
Masllorciis Hnr»,. S. A. . '

Fábrica de Tfílados y Tcjirtos

eONVíOCATORIA
i ASAAIBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA
Por resolución del* D rectorio y con-

forme al articuló '28 del estatute y si-,

.guientes, convócase a Asamblea Gene-
ral Extraordinaria' partí c'l día 10 de.

enero de 19(>;¡. a las 11,30 horas en el;

local Cerrito N? 83G, 6? piso, a fin de
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos accionistas para

firmar el acta; .

29 Proyecto del Directorio para crear
una nueva sociedad contemplada en el

artículo 5"? del decreto 232G|62 y en
caso de su aprobación...;

3? Denominación de la nueva sociedad
y aprobación del proyecto de estatutos;

4v Aporte y forma de integración del
cap'tal por nuestra sociedad;

59 Designación de uno o más apodera-
dos para que en nombre de nuestra so-,

ciedad concurran al acto .constitutivo, a
celebrarse en la ciudad de Viedma. —
El Directorio.
¡5 3.200.— e.29il2|G2. N9 37.708 v. 4,1 ¡63

TELATEX SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Industrial, Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea GenenJ Ordi-

naria para el día 30 de enero de 1963,.
a las 1S horas,- en la calle Viamonte
2G50, Capital para tratar :1a siguiente

ORDEN DEL DÍA: -

19 Estados que prescriben los artícu-
los 347 y 361 del Código de Comercio,
con valor al 30 de septiembre de 19G2.

29 Distribución de: util'dades.
39 Nombramiento de directores y sín-

dicos titular y suplente.
49 Aprobación de emolumentos paga-

dos a directores con funciones delega-
das.

59 Designación de do» accioirstas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.
S 2.400.— e.29jl.2!62-N9 39.699- \ 4Í1 ¡63

- '"V"

V1IXA DEL DIQTJF. S. A. C. 1. F.
N« 9.54 5

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 12 de enero de 1963. a las
10 horas, en Cabildo 202, Of. 3, para
tratar:

1' Considerar documentos articulo 34 7

inciso 1' del Código de Comercio, ejer-
cicio 30I6¡1961.
V Elegir síndico y dos accionistas

nara firmar el acta. — El Directorio.
¿ $ LG00 e.29¡-I2j62 N 9 39.74S V.4ILG3

Se Jia.ee saber por cinco Oías que la.

señorita Emilia Angela Soler Greco, ven-
de su parte que tiene en el negocio de
peluquería para damas y perfumería,
sito en la -calle ALCAHAZ 5304, a la,

señora Felisa Francisca Teresa Duarte
de Zamudío Straus. — Reclamo de ley
martiliero José. Eélix Aguilera,; Lope de
Vega 169 2. — Domicilio constituido pol-

las partes.
;$ 1.20 u.. — e.2S;1 2,'G2- N'' 39.6-93-v.4il ¡83

Ríos. Palacio, López y Cía.. S. A. i e.

f. ), balanceadores y martilieros públicos,
oficinas Cangallo l'fi'42, pisos l v y 3V
Capital, T. E. 37-9S.05. avisa anulación
iventa negocio elaboración y venta ;de

;

tpizza. faina, íugazxa, einnanaSas, hela-
dos, despacho bebidas alcohólicas. CEíf'é.

casa de lunch y lL'-incsas en la acera,
sito AVENLDA RIVADAV1A- :454-8i5:2.

Capital, que los señores Julio Rodríguez.
'Hipólito Silva y otros -efectuaban a los

señores ...José - \ :ázquez, Ramón. García,
José -Bou'so y otros..— Domicilio ¡paites

y reclamos ley rirpficinas.
'.$ 1.600. — -c.29 1.2-G2-N« 39.6í>1 -v..:4 W,pl3

Avisan Juan Carlos Glmeiia ,y Cía,,; d€;

ta Asociación dé .Balanceadores; y .Mar.,

tilter,.s Públicos... oficinas
. il?aminá. 29ii.-

T.E. 3 5-4;5i>3, q.ué -Antolín del Río, ré.¡

ditos N» 320.139.00,3. vende "su parte del;

negocio de despeiVsa,síi.o -en AVENIDA
.RIVADAVÍA \"'' (5;S9:2, que explotaba
:eonjuntainente con íMimVuel del Río r.é.

ditos N9 7G4.9Si;003 y Rafael 'del Rio
red tos N' .-439.440-003,' a Joaquín d-ei.

Rio réditos X' 702.721-003. quien se ásb-
icia. con los citados Manuel del Rió y
;Ra-faeI -del ; Rio. .-.use -hacen civgó activó,

y pasivo y co'ntufúarí girp ¿negocio, do-
micilio partes Rivadavia N* SS92. —
Reclamos ley en el mismo negocio

$ 2.000 e.2912¡62 N9 38.603 v.-4|L,"63

Nota: Se" publica nuevamente en' ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en ei Boletín Oficial -del 18

al 22;12i"6'2.

. El doctor
1

Eliazar Ráül Málirtiovca,
hace saber que . ''Farmacia : Oeste" 'So-
ciedad de R sp. I.tda., vende al farma-
céutico Ambrosio Ignacio Sordelli, el

negocio de Farmacia "Oeste", sita en
ALVAREZ : JONTE 1 800, de ésta Capi-
tal, haciéndose cargo él comprador del

activo y pasivo. — Domicilio de las

partes y reclamaciones de ley en Alva-
rez Jonte 1800.

S 1.200 C.29Í12Í62 N9 -39V669 v.4íi,63

-••B" --

: Guilleri"»o Nieto, ¡en representación iáe

•Nieto Hnos. S. R. L., balanceadores y
martilieros públicos con -oficinas es la

calle José María Moreno 49 Capital, avi-

sa: Que Antonia Dolores Díaz vendió
su negoco 'de despensa ubicado en la

calle LUIS BELAUSTEGUI N» 3002. a

Elíseo Espasandin. —. Dominllo A; la*

partes y ¡'«clamos de ley nuisatl-as ofi-

cinas.
$ 1.300.— .•e.29i12!G2-.N9 39 ,S3"2-v.4|lití-3

"M'

"Josó Santiago. Gianelll", con domici-
lio en Rubén Darío N'- 3«ü, Temperley,
transfiere su activo y 4)a;g!vo : ,a "Fabri-
loma. Sociedad Anónima Industrial y Co-
mercial", con domicilió en la calle BEI>
GRANO 535, LO' piso, de su negocio da
"fabricación de fieltros y techados asfál-

ticos, con administración en esta Capital,

calle Belgrano 535. Reclamaciones Ley
11.SG7, escribano Ariel W. Sosa Molino,
Paraná 489, piso 7', : Capital Federal.
S 1.200. — e.29ii2|,62-N» • 3-9.'6-85-v.'4'lli63

"CH"

Andrés José -LÓ7>ez avisa que trans-

I ¡tiere libre de todo gravamen explota.

! ción buffet interno Asociación Vecinal

j
El Rosedal CHBNAUT 1940, a Julio

j Morgavi, José Nicolás Con-ti y Prudencio
¡Ventura en comisión por El Rosedal, re-

:

j clamos de ley a Chenaut N» 1940, Capi-
] tal. ambos domicilios.

.$ 800 e. 31il2|62 N? 39.861 v. 5¡1¡G3.

Carrillo -A, Cía. halaneeador.es y mar.
t Sileros .püb. eon e-fiemas calle Cangallo
rilo, piso 5?. Avisan que por nuestro
intermedio Salomón Alonso vende st»

neg. lí.títfill Alpjainiento sito ..calle .
MA-

.RI0 BRAVO N» ll«o a-Mattln Novóa
libre toó» gravamen., clom. paTtes.y l;e-

.

ciarnos de ley ntoficinas.

¡5 1 . 20.0 'e. 31.;12,62 N» 39 .;S78' -v
:
'-:B|1'|6Í'.

.- .Pedra González, en trepresentación áe...

'Auto .-Stop S;;cieda.il-en. Comandita ..poi;.

Acciones, -avisa:., que. venden, a ¡Casiano ,

Villar, Ramón Vá-zquez ;y ¡Rodrigo Si-,

¡non el" negocio dé Lugar ?de Estaciona-.
imicp-'o - sito-' eh'-la CaUe MAI'PU'N'' 40,-

C-'ipttal,' — - Reoíaníos ley A-i-da; -de' Ma- ;

-.-. '" S? piso i-ztj. Domicilio :-de : " HíS"

apartes. -..-;-.; : -..;
:

- : -;; .
; .
í; ;:.''.,:'';'

.,, ,?
.

(,o e'.29.!l 2i"62; N' ;3-9.
;
.-785-'V-.4|lr03

El . escribano E "i¡Ho .Picasso Larcp,

con oficinas- en -la calle ;"San Martin jhü-

hieFo '296, a'visá 'que
;

íá -veft'tá 'qué' !o9;

señores Pedro 'González ;y Ra;úl Juan
Banorhf, -''finieos 'iritegrántés 'P-i- "Auto
Stop, Sociedad en Comandita --"..',vc-

eienes". epn domicilio en la e.:>, • ÍAI.

PCI, Ií9 -'"tú, -.otorgarían a 'favt .
'•:-• los.

señores Casiano Villar. Ramón Váz-
quez y Rodrigo Simón, ha quedado sin

efecto.
$ 1.200.— e-¿9i; -,62-N* 39.787-v;4IÍt63-

„j»í»

A
:

ázoúes, Lema & Cía. Ralaneen/jires

y Martilieros públicos, con of.iciná,s pro.

pías en Venezuela 1525. Capital, avisaá
que Carmen Vieytes de Pena vende a
Amalia Vázquez, el Hotel Alojamiento
(hábil, en trámite) sito -en PATAGO-
NES ,5 50, Capital. -— ,Domic,partes, re.:

clamos ley. nio'fic. -..
.? ,800.— e." 31-ÍÍ2ÍG2 N», 33.S62 ¡y. 5|l|í>;3.;

- ,-;„R,. v -••', '•'•.

Salomón Melul comunica -que -lia ven-
dido su negocio de Despensa ,3e Copies^;:

'tibies .denominado "El l'4",:y. el cual, sf-

:halía, ubicado en la calle.. ROÑ-DEÁ'tí,
2501 de Capital al señor Carmen, Ja:r

'cinto Salas. — oposiciones' dé !éy, Mai',.

tillero Público -"R'bbertb Bárbaro "cott

oficinas' en esta Capital calle -"Rlalpfi-

i48 4, Subsuelo 1ro. A, donde las partes-

constituyen domicilio, legal ipár-a todos..

los efeetps. i
,•'•''<' i

:
-

S, 1.200 e. 3.1Í12I62;- N» 3.9.S96. ,v. 5|lí63t

Ríos, Palacio. López y Cía., S. A. (e.

f.)", balanceadores. y martilieros públicos,

oficinas Cangallo 1642, pisos 1» y 3V
Capital, T. E. 37-9805, avisa: Francisco
López Leal, Luis Esteban Rcynoso, Leo-
narda A. Dragun, Demetrio Dragun,
Raquel Fernández Vega, y Andrés Suá-
rez, venden libre deudas yto grávame-
os negocio café, bar y casa de lunch,
sito FLORIDA 835, local 20 y depósito
anexo a Arturo Nogueira, Marcelino
Castro, Manuel Penedo* Juan Touceda
y Donato Alem. — Domicilio partes y
reclamos ley nloficinas.

;S 1.600. — e,29¡12i62-N' 39.652-v.4|liG3

A los -efectos ele la Ley 1 1.867, sé hace
saber que .da entidad-, rjue . gira- bajo la

denominación de Vázquez y Cía., So-
ciedad de Responsabilidad Limitada,
vende a la entidad "Garage Cuyo, S. A.
Comercial, Financiera e Inmobiliaria",

su negocio de garaje Ubicado en esta
Capital Federal, calle SARMIENTO nú-
mero 1854, -donde ambas sociedades tie-

nen su domicilio y donde se reciben las

oposiciones y reclamos de ley.

:S 1.600. — p.29!12r«2-Ñ» •39;686-v.4|I|6í

Luis E. Besanzini y Cía-., mart. -püb.

Neuquén 144o. avisan que: ha quedado
nula y sin. efecto ¡a venta de Osear
Vicente Maritato a Egidio Rene D«
Antoni y Alberto Osear.;; Leclerq, del

negocio fiambrería - SAN PEDRIO 530.
— Doni. partes y rec. ley níofieinas.

$ goo.— e.29[12!62-N' 3.9 . 792-v.4|l|6S,

Severino Saraeho vende a Tomás Gon-
zález despacho pan. helados y golosinas
J. B. JUSTO 9585. — Reql.!y|dom .....

en el negocio.
$ 400.— c. 3

1

112!62 N». 3-9. S53 v. ñ]l|63.

Delmiro Mourolle y Mauricio Perlov
hacen saber por cinco días que. el pri_

mero ha vendido al señor Perlov la mi-
tad del fondo de comercio de hotel si_

to en JUJUY 4.57. — Reclamos de ley

en Marcos Sastre 3877, allí domiciliados.
$ 800.— e. 3P12Í62 N' 39.88.1. v. 5¡1!03.

Escribanía Simón WeinschelbauRi,
Lavalle 1454, 4" piso. Capital Federal,
avisa que no se otorgará ante ella es-
critura venta "Farmacia Alpa" de calle
GENERAL JOSÉ GERVASIO DE ARTI-
GAS N' 5011 de esta Citidad. anuncia-
da Boletín Oficial y Noticiero Argentino.

"v"
, .

Ley 11..S67. — Tomás. Agustín .Alva-

rez Saavedra transfiere el, fondo de co-
mercio del Hotel "Crystal Hpme"

.
.y.

Hotel "Junín", sito en esta Capital Fe-
deral, calle VICENTE LÓPEZ N« 1762
y JUNIN N» 1325. respectivamente, a
"Ituzaingó" . Sociedad en . Comanditapor
Acciones, tomando el vendedor a su car-

go el pasivo. — Reclamos de ley en Ave-
nida Leandro N. Alem 884, piso 3', Ca-
pital Federal.
$ 1.200.— e.29!12[.6?.-.N» 39 . 836-v.4|l¡8í

AVISOS comerciales"
AN TE R I O RES

HUBERMAN S. A.
Agrícola, Ganadera, Comercial e

Indnstrinl

AUMENTO DE CAPITAL
El Directorio hace saber que en vip-

tud de lo -resuelto por la Asamblea re-
alizada con fecha 23 de abril de 1988
y, en cumplimiento de las disposicio-
nes .estatutarias, . ha dispuesto: Proc»-'
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den a la emisión y llamar a suscripción
de nueve millones de pesos moneda na-

cional ($ 9.000.000.-- .nm), en accio-

nes distribuidas en noventa series le

cien mil pesos cada una, numeradas
del numero sesenta mil uno al nümo-
ro ciento cincuenta mil, de acciones or-

dinarias de un voto con valor nomin-rl

de cien pesos n-w.eda nacional real!

2£indo en conste .•-»t¡..ia las publicaciones
que determina el f^latu'-o y elevar a

escritura pública la n."nci»i:ada reso-
lución.

A electos de que los señores accio-
nistas ejerzan hu derecho de opción a
c;ta suscripción, dentro de los plazos

y condiciones fijadas en los Estatutos,
se efectúa la presente publicación.

? J..P20.— e.Sl|12|62 X 9 39.89 1 v.3¡l¡KÍ5

M171.CA
Sociedad Alónima Comercial, Industria!

Registro N* 11.733

Comimi «.«> a los señores accionistas
que la Asamblea General Extraordina-
ria- del ° 1 de octubre, resolvió modifi-
car el artículo tercero de los estatutos
sociales, fijando el capital autorizado en
la suT.,t de $ 5.000.1)00.— con opción
a ser elevado por resolución de Asam-
blea de Accionista.» has'a la suma de
rtí?n. 25.000.000.— .

$ 060.— e;31|12:62-N» 30.897-v.3,i;63

LA ISA IRA
Soeiedda Anónima

Al'MKNTO ÜE CAPITAL
Se notifica a todos los interesado;

C|üt la Asamblea General Extraordina-
ria efectuada el día 18 de octubre 1"

19.6 2. resolvió aumentar el Capital
Autoriza lo de la Sociedad de m$n.
5.000.000 a mSn. 25.000.000.
Diciembre 27 de 1962. — Ei Directorio.

$ 720.— e. 31|12I62 N» 39 889 v.3¡.lj63

ANTONIO RUGGERO S. A. t. I. F.

Se comunica a los señores Accionis-
tas, que el Directorio en su reunión dí
fecha 21 de diiceml ,e próximo pasado
ha resuelto emitir 18 series de aocione:-
crdinaiias nominativas de 1 voto por
acción, que serán numeradas a» la 2 ,J

a la 41" inclusivo, lo que hace un total
de raSn 3. 600. 00».— (Tres millones
seiscientos mil pesos), para cubrir lo?

dividendos del ejercicio económico M c

f>, que ascienden al 70 % del Capital
integrado. Dicho dividendo estará a

disposición de los señores Accionistas a
partir del día 26 de diciembre de 1962— Los remanentes de emisión podran
ser suscriptos por los accionistas en las
condiciones de preferencia fijada.' por
el Ai'l 9 de los estatutos

,
sociales. —

Domicilio para el cobro de dividendos
j suscripciones: Avda. Amando Alcor-
t- ""37, Capital Federal. .— El Direc-
torio.

4 1.6X0.— e.31112'62 Nv 89.855 v.3;l!63

A. Hir-BING OHLSSON LIMITADA
Sociedad Anónima ..Comercial

So hace saber por tres días a los seño-
res accionistas que la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria del 27 de diciembre
de, 1962. ha '-esuelto aumentar el ca-
pital autorizado de la sociedad a m$n.
10.000.000, y que el Directorio en su re-
unión del 27 de diciembre de 1962 dis-
puso la emisión de mSn. 2.000.000. co-
rrespondientes a 80 series de 25 acciones
de m$n. 1.000.— caí., de las cuales 60
series corresponden a acciones ordina-
rias y 20 series a acciones preferidas,
gua dándose en la emisión la proporción
del artículo 5" del estatuto.

Se destinarán 40 series al pago del di-

videndo del ejercicio 1961. según lo dis-

puesto por la Asamblea General Ordina-
ria del 26 de abril de 1962, y se llama
a suscripción de las restantes 40 series

de acciones, pagaderas 100 o¡o en efee-
tiv- on "1 momento de suscripción. — El
Directorio.
$ 1.920.— e.31jl2!62-N' 39.3 19-v.3¡l¡63

SI A T F. R F E R
Sociedad Anónima

Industrial. Comerc'a 3 •»• Financiera
Exptc. ¡>10C>

Infórmase accionistas aumento capi-

tal autorizado a mSn. 520. 000. 000 me-
diante emisión 1.7O0.O0O acciones ordi-

narias, clase I!, con ¿roce dividendo des-

de 11X162, que ofréoense en suscripción

a la par y al contado en el acto de la

suscripción a los actuales accionistas

hasta el 1 S ! 1 63, en proporción del 48.56

por ciento de sus tenencias, contra pre-

sentación títulos en sede social, días há-

biles de 10 a 13 hs. Acciones no sus-

erintas quedarán a disposición Direc-

torio. — El Directorio,

j 1.200.— e.31 ! 12 ; 52-K» 39.852-v.3U |63

PETRAOCA E HÍ-TOS .A.T.C.F. e I.

FxTite. N"? 8.693

Suscripción de acciones ordinarls

Se comunica a ios señoree accionis-

tas la emisión de 65.453 acciones o 1-d-
narias clase A y 153.453 acciones or-

dinarias ciase B por un v$n. 21.591 600.

— Todos los tenedores de acciones ordi-

narias, podran ejercer su derecho pre-

ferencia! dentro de lo.s 15 días de la

ultima pnbl !Cae : ón. en razón de una
nueva acción por cada 4 de tenencia al

precio de rn°p. i^o .— onda una. n:^ "

presentación del cupón N* 12. — Estas

acciones gozarán de dividendo desde el

1»|1 11963 y llevarán adherido cupón N'
14 y siguientes pudiendo integrarse al

contado o bien, 40 o!o al contado, 30 o¡o

el 10 de febrero de 1963 y 30 o|o el

10 de marzo de 1963. — Lugar de sus-

cripción: Acción Bursátil Argentina S.

A.C.F. e I., Esmeralda 337, 6? piso,

of. 1, de lunes a viernes, de 15.30 a

18.30 horas. — El Directorio.

5 1.920.— c.29|.12¡62-N» 39.722-v.2|l ¡63

S. A. Industrial y Comercial
KAGOR

Comunica que a partir del 31¡12j62
abonará el dividendo del 30 o!o por el

ejercicio cerrado el 3 1 1
1 2161. correspon-

diente a las acciones ordinarias y ordi-
narias clase "A" ea circulación, contra
ia presentación del cupón N9 8 en la

sede Santa Fe 1183, piso 1*. de 15 a 17
hoias.

5.960.— e.29¡12¡62-N« 39.750-v.2jl¡63

SAA'DOZ ARGENTIWA S. A. I. C.

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio en su reunión de fecha
20 de diciembre de 1962 y conforme a

las facultades previstas en el artícu'o 5'

de los Estatutos sociales, resolvió emitir
las 26», 27», 28?, 29?. 30», 31» y 32* se-
ries del capital autorizado, o sea 70.000
acciones ordinarias nominativas v endo-
sables de m$n. 1 000 valor nominal ca-

da una. equivalente a un valor total no-
minal de m$n. 70.000.000 de curso legal.

Das acciones se emiten á la par y los

accionistas actuales tendían derecho a

suscribirse a las mismas conforme al

derecho de preferencia que le acuerda
el artículo 9 o de los referidos Estatutos
dentro de los 30 días posteriores a con-
tar desde la ultima publicación de este
edicto, en el local do la calle Pasteur 82

de esta Capital. — Buenos Aires. 26 de
diciembre de 1962. — El Directorio.

$ 1.920.— e. 29112162 N? 39.818 v.2|l|63

FRUTAS GATO NEGRO S. A.
Agropecuaria, Industrial y Comercial

En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 12 v de! estatuto, se pone a

disposición de los accionistas mfn.
50.000.— en acciones clase "B'\ saldo
serie 30'. — El Directorio.

S 720.— e.29II2¡62-N» S9.717-v.2|l [63

vendedor del día del pago no midiendo
ser inferior a ? 100. El excedente de!

precio sobre el valor nominal será pasa-

do a reserva de capital en cuenta "Pri-

ma de Emisión".
Ea opción podrá hacerse en las ofici-

nas de la Sociedad a partir del 28 de di-

ciembre de 19 62 de 9 a 17 horas. — El
Directorio.

$ 2.840.— e.29|12'62 N 1

? 39.817 v.2íl|6'-'r

MAVEST S.A.I.C.

Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio ha resuelto emitir cua-
tro series de 6.000 acciones cada una
o sea un total de S 2.100.010.— nomi-
nales. Dichas acciones que serán de la

clase "A" de 5 votos cada una, serán
suscriptas a la par integrándose la misma
en efectivo en dicho acto.

El Directorio.

$ 960 e. 29Í12J62 N<? 39.780 v. 2i
1.|SS

R T I Z. SOCIEDAD AXO.VI'MA
Industrial, Comercial e Inmobiliaria
Se comunica e los señores accionistas

que en cumplimiento de las prescripcio-

nes de la Ley 15.272 sobre el revalúo
de activos, el Directorio ha resuelto emi-
tir acciones ordinarias clase 'B" por un
total de 2.000.000 de. pesos moneda na-
cional, equivalente al 40 % del capital

integrado al 30 de septiembre de 19G1,

y aprobado por la Asamblea Geneía)
Ordinaria celebrada el 31 de enero de

1962, las que serán entregadas a los ac-

cionistas en proporción a sus respectivas
tenencias en el domicilio de la Sociedad
a partir del día 24 de diciembre de
1962. — El Directorio.

1 1.440.- e.29'12!62 X? 39.679 v.2|t¡63

I,ORESTOK S. A.
Inmobiliaria. Comercial, Financiera

c Industrial
PAGO DE DIVIDENDOS

Se comunica a los señores Accionista?
qué el Directorio ha dispuesto, en cum-
plimiento de lo aprobado en la Asam
blea General del 30 de octubre de 1962
poner a disposición el dividendo del

10 olo en dinero efectivo, contra presen-
tación del cupón N? 4. a partir del 29
del corriente en la sede social. — El Di-
rectorio.

, $ 960.— e. 29112162 N« 39.821 v 2¡1¡63

KING S. A.
Industrial Comercia] y Financiera

Importación - Ex¡M>rtación
EMISIÓN DE ACCIONES '

El Directorio de King S. A. I. C. y F.
hace saber a los señores Accionistas que,
a los efectos del derecho de Preferen-
cia, en su sesión del 3 de diciembre dr-

1962. ha resuelto emitir las Series 24 a!

38 en Acciones Ordinarias al Portador,
Clase "A" y Series 39 al 53 en Acciones
ürdinarias al Portador. Clase "B" po'

un total de m$n. 30.000.000. — El Di-

rectorio.

$ 960.— e.29!12!82 N? 39.808 V.2ÜI63

ARNOU S.A.I.C.

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio t;a resuelto emitir cua-
tro series de 6.000 acciones cada una
o sea un total de í 2.400 000.— nomi-
nales. Dichas acciones que serán de la

clase * A'* de 5 votos cada una, serán
suscriptas a la par integrándose la misma
en efectivo en dicho acto.

El Directorio.

? 960 e. 29112162 N? 39.7S2 v. 2|1|63

TELKVEL 1. I. F. C. S. A.
N? 5224

Avísase a los señores Accionistas: 1')

Que ha silo emitida ¡a serie N? 37 com-
puesta de 100.000 acciones preferidas de'

12 o ! o con destino al paso de rocalla":
2<1 Ea emisión de la serie N? 38 d*
750.000 acciones ordinarias por S

75.000.000 de pesos n on derecho a divi-

dendo a partir de! 1° de enero de 1963
y divididas por el 7 1.3 olo en 535.000
acciones "A" de 5 votos de $ 100 c'u. ñor
$ 53.500.000 v por el 28.7 olo en 215 oon
acciones ordinarias "P" de un voto de
S 100 c'u. pm $ 21.500.000.

I.a emisión de esta serie N° 38 se ofre-

ce a los Srcs. Accionistas de cada ente
goría de acciones en proporción a sus
tenencias, contra entrega del cupón N?
16. debiendo ejercer la opción en el t''-r

mino del Art. 7 o del Estatuto. 30 día
de vi última mib-Daoiún con el pai:ro a'

contado de por 'o monos el 50 o ! o ¡n
el acto de la suscripción y e! sa'do
en la época que determine el Direc
torio. Estn se reserva el derecho dr
redist'ibuir el saldo no opiado. El pre-
cio de emisión es de 0.88SSÜ8 centavos
de dólar estadounidense o s"i equ'v-ii'-n

te en Dcsoa mnnpdn nMnion^J al í^ajnbio

TE.rKi)T'RIA JUNCAL
Sociedad Anónima I. y C.

Se hace saber a fin de que se ejerza

el derecho de preferencia que se ha re-

suelto la emisión de $ m!n. 1.700 000.—

.

Acciones ordinarias, clase A., ,5 voto"',

integración al contado.
El Directorio.

$ 720 e. 29|12|62 N? 39.753 V. 2¡1 C-3

TALLERES GRÁFICOS
5! A Z Z O I IA

Sociedad Anónima, Industrial.
Comercial y Financiera

Se comunica a los señores acción, stus
que el Directorio por acta del 1 1 de no-
viembre de 19 62, resolvió la emisión do
m$n. 4.000.010 e:: acciones ordinarias
clase ''A" (.5 votos) que, han de desti-

narse a la suscripción.
$ 720.— e.29¡12i02-N'í 39.762-v.2;li63

IíA PARAFINADOKA ARGENT
JOSÉ CASTRO \' CÍA.

S. A. Co:;i. c Iiul.

Se avisa a ¡os señares accionist;

emisión óc las series !» a 13' po
total de mfn. 10.000.000.— de las

les m$n. 3.000.000.— en acciones
narias clase "B" y mSn. 7.000.000.

preferidas. — El Directorio.

$ 720 e.29¡12¡52 N» 39.S01 v.

XA

s la
• un
mía-
ordi-
-- en

;
i
i

¡
g 3

CRACK
S. A. I C. F.

EEEVACION DKT. CAPITAL
ACTORIZADO

So hace saber por tres días que 1¿¡

Asamblea Genera! Ordinaria de Accionis-
tas, celebrada el 18 de noviembie de
1961. ha resuelto elevar el Cap'tal Au-

torizado (Decreto 8521955) a la suma
de m$n S.OOO.onn. -_ fi Directorio.

$ 960.- e. 29112162 N? 39.665 v.21¡63

COMPAÑÍA DE SEGIiRO'í
IjA FRANCO 'ARGENTINA. S. *.

El Directorio informa a los señmes
Accionistas que el dividendo correspon-
diente al ejercicio 196F62, vein'e poi

ciento (20 %)' en efectivo por acción,

aprobado por la Asamblea General Or-

dinaria de Accionistas, celebrada el 31

de octubre de 1962. será pagadero en

las Cajas de la compañía, calle Hipólito

Yrigoyen N? 476. á partir del día 30 de

diciembre corriente todos los días há-

biles de 12.30 a '7 horas, contra pre-

sentación del cunón N» 19. — El Di-

re^tor :r>

$ 1.200.- e.29!'12 ! 62 N" 39.643 v.2¡l|«3

ÜKKXARDO WOÍjFKNSOX
Sociedad Anónima. Comercial y

Financiero
Exptc. N* 4.90»

Hace saber que se ha resuelto ia emi-
sión de I a 1S * serie, acciones ordinarias
z-ipoo "A"' cinco votos, vnl-r- $ 2 OOO.oau

m¡n. y 19» serie, case "T5" un voto,

v"!n"r mSn. 6 000 000 nn-a S">- distribui-

das en concepto primera capitalización

narc'nl saldo Kevalüo Contable Eey Nro
15 °"2 — El Directorio.
'$ 9G0.— e.29

, 12
:

62 X o 39.703 v.2Í1¡63

S. A. INI>USTR!AE Y COMERC1AI,
"R A G O R"

Comunica que por resolución de !a

Asamblea de Accionistas, el capital ha
sido elevado a $ 80.000.000, de los cua-
les el Directorio ha resuelto emitir las
series N'; 81 al 95. inclusive (135.000
acciones ordinarias y 15.000 ordinarias
clase "A") llevando e! capital a pesos
65.000.000. -- S. A. Industrial y Comer-
cial "Ragcr".

$ 960.— e.2911 2I62-N» 39.754-v.2¡l ¡63

INI1ASBEST
Sociedad Anónima Comercial, ísulustríal

<vi: Financiera

Se hace saber por tres días, a los se-

ñores accionistas, que el Directorio en
su reunión del 17 de julio de 1962, dis-

puso la emisión do acciones de 222.945
acciones ordinarias al portador, de cien

pesos moneda nacional cada una, por
un valor nominal de $ 2 3.294.50.0.— ni|n.,

para ser distribuidas en la siguiente

forma: $ 18.873.500.— mm, para la ca-

pitalización del revalúo contable, pago •

de los dividendos de los ejercicios 1959,

1960 y 1961 y pago de la compra del

activo y pasivo de Filasbest S.A.I.C. &
F., y la suma de S 4.421.000.— mm. pa-
ra ofrecer en suscripción a los señores
accionistas a prorrata de sus tenencias.
— El Directorio.

? 1.440 e. 29,12,62 N'' 39.7-86 V . 2¡1|63

ALGODONERA VINCA S. A.
INDUSTRIAL V COMERCIAL

Registro N» 5.820

1T Directorio hace saber que Via emi-
tido las series 26' a 37» inclusive, dsJ

capital autorizado, siendo el valor de

cada serie de % 1.200.000, que se des.

tirarán al pa.go del dividendo en accio-

nes del ejercicio cerrado el 31:12 01 j

a la capitalización del saldo del Heva-'

Iflo Contable aprobado por la asamblo».
ce accionistas del 2S;4!G2. Integrándose
al efecto totalmente las series 20' a
26''> inclusive, y $ 490 500, de la serio

37». —- El Directorio.

$ 1.200. e.29|!2:6". X» 39.765 v.2|l|0S

EUIIT.ADFS
Sociedad Anónima. Comercial,

Industrial, Financiera, inmobiliaria
v Rural

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
Se pone en conocimiento de los seño-

res accionistas que el Directorio de la

Sociedad, en su reunión de la fecha ha
resuelto la emisión de 10 series de ac-

ciones Nos. 51 al 60, por un total de
m$n. 5.000.000.— en dos series de ac-
ciones ordinarias clase "A" y ocho en
acciones ordinarias clase "B" las que
se lanzan a la suscripción pública a la

par y para su integración en un 100%
en el acto de suscripción. Los actuales
accionistas dentro del plazo estatutario,

tienen preferencia para la suso-ipción

de acuerdo a las clases que actualmente
posean y en la proporción de una ac-

ción de la nueva emisión por cada cin-

co de sus actuales tenencias. La adjudi-
cación se efectuará contra presentación
del cupón N» 3 o exhibición de los cor.

tificadós provisorios actualmente en cir-

,
dilación, en la sede de la Sociedad, Cer-

i vino 3365, Capital Federal, todos loa

dios hábiles de 14 a 18 horas a partir

del 29 del corriente. — Buenos Airea
22 de diciembre de 1962. — El Direc-

torio.

$ 2.160 e.29¡12¡62 N' 39.S07 v.2
;

l;6i

de

CESAR FEKRERO S. A.
Industrial y Comercial

La Casa del Freno Hidráulico
Se hace saber a los señores accio;

tas. por tres días, que e! Directorio
la Sociedad, en su reunión del 11 de di-
ciembre de 1962. ha resuelto la emisión
de 5 6.100 acciones oí diñarías, clase "A"
y 53.900 acciones ordinarias, clase "Ti",

con derecho a un (1) voto por acción y
de valor nominal mín. 100 (cien) cada
una. f.as acciones que se suscriben ten-
drán derecho a percibir dividendo a par-
tir del día I 7 de enero de 1963.

Los accionistas de ia Sociedad, de
acuerdo al artículo T> de los Estatutos
Sociab's tendrán preferencia para la sus-
cripción de las mismas, desde el 7 de
enero al 21 de enero de 19 63, inclusive,
y de acuerdo a sus tenencias en cada
categoría. Las acciones que se suscriban
serán totalmente integradas al contado,
en el momento de efectuar la respecti-
va suscripción. — El Directorio,
-v : D20. —a.2flil2i62-Ní ' 39-8aK.v.2il,G3

CARBOCLOR INDUSTRIAS
QUÍMICAS S.A I.C.
Inscripción N' 13.1SO

Se comunica a los señores accionis-

tas que por disposición del Directorio
se ha resuelto emitir 417.000 acciones,
de % 100, cada una. de la clase "A" do
5 votos cada una, y 1.000.000 íe accio-"
r,es de $ 100, cada una de la clase "B"
de un voto cada una.
A los efectos de la preferencia esta-

blecida en el artículo 6» de los esta- :

tutos sociales, se hace saber que ¡a.

misma debe ejercerse dentro de Ioj

quince días contados a partir de la úl-

tima publicación que por tres días sé
circulará en el Boletín Oficial. — El •

Directorio.

? 1.200. e. 2911 2 62. N 1

' 39.769 v . 2 1 i j C 3

INCASA
Sociedad Anónima

y Comeré
Se comunica a los s

tas que ei Directorio
en suscripción a la pai
a dividendo desde el 1

de i 962 las series ll 1' a
ordinarias, de 1 voto,

de v$n. 4. 000. 000. —
cienes deberán integr:

efectivo totalmente en
suscripción." — Derecho
cicnistas: hasta 15 día.

última publicación, en
conesa 4261. Comía!.
S 1.200. e. 29112162. N»

Industrial
al

;eñores accionis-
resolvió ofrecer
y con derecho.

9 de noviembre
50' de acción üs

por un impone
Las nuevas ac-
use con d-nerJ

el acto de la

preferencia ac-
despues de '"

el local soeia»

39.764 v.2illfo


